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SOCIEDAD ANÓNIMA

Hace saber por un día, que por es-
critura N^ 522 de fecha 22 de julio de
1983 que pasara ante el escribano Ama-
deo Gras Goyena, se procedió a la pro-
tocolización dü actas de Asamljlca por las

cuales se procedió a Aumentar el Ca-
pital Social y la Reforma del Estatuto.— En dicha escritura se transcribe el

Acta de Asamblea N? 7 de fecha 27 de
diciembre de 1982, donde se resuelve am-
pliar el Capital de siete mil millones de
posos a catorce mil millones de pesos,
mediante la emisión de 700.000 acciones
de un mil pesos cada una, y el Acta
de Asamblea N^ 3 de fecha 31 de mayo
de 19S3 en la que se resuelve el aumen-
to dei capital social en la suma de 36.000
millones de pesos, mediante la emisión
de 36 millones de acciones de un mil
pesüs, con lo que el nuevo capital alcan-
zaría a la suma de 50 millones de pe-
sos, reíonnándüse el art. 4'* del Estatuto,
que quedaría redactado de la siguiente
forma: "El Capital Social es de pesos
5Ü.0Ü0.OOÜ.OOO, representado por 50.UOO.000
acciones ordinarias al portador por pe-
sos l.OCü valor nominal y un voto por
acción. El Capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quintuplo de su monto conforme
al art. 188 de la Ley N^" 19.550. — Toda
resolución sobre aumento de Capital y
emisión de acciones se elevarán a escri-
tura pública en cuyo momento se pa-
gará el impuesto fiscal correspondiente y
se efectuarán las inscripciones, comuni-
caciones y publicaciones que señalan las

. disposiciones vigentes,
El Escribano

$a 175 — W 46.716

l^ LYSÜYA
i' SOCIEDAD ANÓNIMA

Conforme art. 10, Ley 19.550, modifica-
do por Ley 21.357, se hace saber: Cons-
titución. Estatuto modelo Resolución
I.P. J, 3.79. — Socios: Mario Morenfeld,
argentino, soltero, comerciante, nacido el

18)7^48, L.E. 5.098.285; y María Susana Jo-
livot, argentina, soltera, comerciante, na-
cida el 5|12i50, L.C, 6.419.813, ambus do-
miciliados en Lavalleja 1291, I? piso C,
Capital. — Instrumento de Consútueión:
Escritura pública del 24[6 83. — Denomi-
nación: "LYSUYA S.A.". — Domicilio:
Lavalle 1569, 10 piso, oficina 1012, Capí-
tal. — Objeto: a) Compra, venta, permu-
ta, envasamíentü, distribucióii, íracciona-
miento, comisiones y consisnacicnes de
productos, subprúC;Uccos, mercaderías y
demás bienes relativos a las inuuslrias
metalúrgica y eléctrica. Licitaciones pú-
blicas y privadas, b) A-povie de capiliiies
en dinero o especie a sociedades consti-
tuidas o a Gonstiíuh'se (con las :i;iiita-

cicnes del art. 30 y conexos de la Ley
18.550) o a parcicuií*res, para toda clase
o tipo de operaciones realizadas o a re-
alizarse; compra, venta de títulos, accio-
ces, debentures y toda cíase de valores
mobiliarios y pupcies de cualquiera de los

Sistemas o niodalidatíes creados o a cre^ir-
se; cuiLsiícucion o transfcreticiíi de hiíiu-
ttcas y otro^ préstamos, tscluvcndu las

operaciones de la Ley de SiUidatíes Fi-

nancieras y toda otra que requiera el

concurso público. O Compra, venta, per-
muta, arrendamiento, loteo, subdivisión,
fraccionamiento, urbanización y adminis-
tracióri de inmuebles, urbanos o rurales,

incluso las operaciones de la Ley 13.512

de Propiedad Horizontal, d) Ejecución
por cuenta propia, de terceros o asocia-
da con terceros, de todo tipo de cons-
trucciones, incluso obras públicas, e) Ejer-
cer representaciones; mandatos, comisio-
nes, distribuciones, consifínaciones; im-
portar y exportar mercaderias, materias
primas, maquinarias y productos elabora-
dos o no. f) Explotación integral de cam-
pos proiJios o de terceros, dedicados a la

agricultura, ganadería; forestación o
granja. — Duración: 99 años, contados
desde la inscripción en el Registro Públi-
co de Comercio. — Capital Social: Sa
12,000. — Administración y Fiscalización:
Directorio de uno a cinco titulares, con
mandato por dos ejercicios, Bindicatui'a,
un Sindico titular y un suplente, con
mandato por un año. Presidente; Mario
Morenfeld; Vicepresidcnta: María tíu.-iana

Jolivot. — Representación Legal: Et Pre-
sidente o el Vicepresidente, en su caso.— Cierre del Ejercicio; 31 de diciembre
de cada año.

El Presidente.

$a 266 KV 46.745

CHÜR
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día el siguien-
te edicto: Estatuto Social conícrme Re-
sol. 379 de la I.G.P.J. — i^) Marcos
Garabet Marcarían, argentino, casado,
comerciante, 5,12 28, L.E. ís^^ 4,338,322,

Av, Cabildo 4650, 2?, Cap. I'ed. Alberto
Margarían, argentino, casado, comercian-
te, 23Í5 30, L.E. N? 4.345.831, AV. Cabil-
do 4650, 2^ Cap. Ped. Carlos Marca-
rían argentino, casado, comerciante, 21

2,42, L.E. m 4.389,866, Av, Callao 1328,

9^ C, Cap. — 2^) 22|11,83. — Z'>) "CHÜR
S,A,". — 4') Av. Callao 1326, Cap. Ped.
— 5?) Tiene por objeto realizar por cuen-
ta propia yjo de terceros y¡o asociada a
terceros dentro o fuera del pais, las si-

guientes actividades: Mediante la com-
pra-venta, locación, arrendamiento, edi-
ficación, refacción, reconstrucción, urba-
nización, subdivisión, loteos y fracciona-
miento de inmuebles dé cualquier natu-
raleza, urbanos y|o rurales, terrenos, cam-
po^^, edificios, su administración, inclusi-

ve todas las operaciones relacionadas con
el Régimen de Propiedad Horizontal. '

—

A tal fin la sociedad tiene plena capa-
cidad jurídica para adquirir derechos,
contraer obligaciones y ejercer los actos
que no sean prohibidos por la Ley o
por este estatuto. — 69) 5a 120,000. —
7^J 30 de junio de cada ano. — 8?) Di-
rectorio: Presidente; Marcos Garabet
Marcarían. Vicepresidente: Alberto Mar-
cariap. — Director Titular: Carlos .Mar-
carian. Síndico Titular: Yeprad Baj'ra-
mian. Sindico Suplente; Jorge Alberto
Guerra.

El Presidente.

$a Í6Í — N^ 83.611

BEK.1IEL

SOCIEUAD ANONIT^LA

La Sociedad adopta el Estatuto Modelo
I.G.J.P. K- ;j, (9 IJ socios: Fernando Al-

varo Goni:i\Lz Montalvo, argentino, ca-
sad0,>2j52, escribano, D N.I, 10.196.399,
doruícii'lo Juan José Díaz 608, San Isidro,

Provincia de Buenos Aires; Santiago Pa-
tricio Jaime O'coimor, argentino, soltero,

12'9,55, comerciante, D.N.I. 12.164.013,
domicilio Vicente López 91, 2? '-B'; Mar-
tínez, Peta, de Buenos Aires'. 2) Pecha
de Escritura de Constitución: 25 de agos-
to de 1983 y Complemento de Estatuto 10

de noviembre de 1983. 3) Denominación:
"BERMEL S.A." 4) Domicilio; Bartolo-

mé Mitre 22u. 3' piso. Capital. 5) Objeto:

La sociedad tiene por objeto dedicarse

ix;r cuenta propia a la gestión, interme-
diación y aKcsovamlento de contratos de
seguros y todo lo inlierente al corretaje

de seguros. A tal fin la sociedad tlena
plena capacidad juridica para adquit ir

dei-echos. contraer obligaciones y ejercer
los actos que no sean prohibidos por laa
leyes o por este estatuto 6J Duración: í^
año.3 a partir de la fecha de Inscripoma
en ei Registro Público de Comercio 7)
Capital; $a 12.000: 8) Administración y
fiscalización: Directorio compuesto por
uno a cinco miembros por dos ejercicios.
Un síndiK) titular y un suplente poi el
término de un ejercicio. 9) La reprc^ec:-
tación legal corresponde al Presidente de;
Directorio o al Vicepresidente en su ca«
so. 10) Cierre del ejercicio; 30 de juiíiQ
de cada año. '1) Directorio: Presidente:'
Riciirrto Federico Guillermo Gonz üea
Montalvo; y Vicepresidente; Santiago Pa-
tricio* Jaime O'Connor; Directores: Fer-
nando Alvaro González Montalvo; Jrítn
José O'Connor; Arnaldo Enrique vos
Poerster y Roberto Luis Guillot. Sindico
titular: J&vier Alberto Pérez Leiróí:. Sin-
dico suplente: Miguel Ángel Montovío.

El Apcderado
Sa 175 — N? 46.693

EIVIEBECE i:

SOCIEDAD ANÓNIMA 'i

Por escritura del 20 9 83 ante el es-
cribano Mario A. Guyot Ferari, ss p;a>
tocolizó el acta de la asamblae genr^raí
extraordinaria unánime de EMEBECli S,
A., celebrada el 19;9!83, que resolvió el
cambio de la denominación social por la
de "Editorial Maqueira Bonet S, A.", mo-
dificándose el articulo de la dcnujuiíia-
ctón que quedará en Ío sucesivo redacta-
do a.M: Denominación: Bajo la denanil-
nación de "Editorial Maqueira Bonei S.-
A.", continuará funcionando la sof'indad
anónima antes denominada "Eir^ebece S.

El Escribano.

Sa 63 — N9 83,7^9

AVÍCOLA ZELAIA
j

SOCIEDAD ANÓNIMA ^^

Por escritura ¡í'} 206 del 30 12P2. Re?.
Not. N? 72, del Partido de Avelianrria. í^s

protocolizó A. G. Extraordinaria de.' 2%
9i82, por la que se refonnó el Art 4" .leí

Estatuto, aumentando el capital sticia al

pesos Irey 720.000.000 ($a 72.C0tíi \ =3
emiten 670.000 acciones ordinarias a; P'jr-
tador con derecho a 1 voto poi acc án.^

El Directoclp. '

; '
' $a 35 — N^^ 8S.749
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KOüERTO L. PACHELO
SOCIEDAD ANOÍíIiMA

COiMERCIAL íNDUSTRIAr,
FINANCIERA INMOBILÍARJA .

-

Y AGROPECUARIA
Comunica que: 1) Constituye domicilio

leisa' eu Arenales 1834, Capita], — 2) Por
escritura pública del 5 de raayo de 1933,

se protocolizó la Asamblea del 15 de fe-

brero de 1983 que resolvió: a) elevar el

capital a $ Ley 140.00O.O00, medUinte la

capitalización de Saldo de R«valúo Con-
tablj Ley 19.742 por S Ley 139.9DO.00O;
bl adecuar el estatujU) social a las díspo-
sicioneí: de la Ley 19.550. Duración: 99
años, a contarse ¿el 9 de abril áa 19*70.

Objeto; Comercial: Mediante la compra,
venta de auto.'inotores, de sus accesorios

y repuestos ^ ;la explotación de l,aUeres

de reparación y mantenimiento. Indus-
trial: Mediante la íabricación de acceso-
rios y productos metalúrgicos para la ac-
tividad axitomotriz; financiar las opera-
cioHvs que realice. Inmobiliaria: IVCedlan-

te la compra, veuta, explotación o ad-
min:s'¿ración de inmuebles urbanc; y ru-
rales, y fraccionamientos de tierra. Agro-
pef,uarios: Mediante la explotación agrí-
cola, ganadera por cuenta propia o de
tfjrceros. La importación y exportación,
-^ Capital: $ Ley 140.000.000, divididos
tn 140 acciones ordinarias, al portador
de vSn l.OOO.COO y un voto por í.cción.

Cierre dal Ejercicio: 31 de agosto. Con-
formado en Expediente I.G.J, 2(i4.721.

$a 133 — N» 83.729

CALLE ANGOSTA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber por un día: Es.tatnto
Modelo I.G.J. Resolución 3|79, escVituraW 378 del li;il]1983, Reg. Not. 1.180,
Capital Federal. — Socios: José María
Américo Torraga, argentino, ca.sado, na-
cido el 18'2114, comerciante, L, E. núme-
ro 125.753, domiciliado en Avda. del Li-
bertador 2382, Oeste, Desamparados, San
Juan, Prov'ncia de San Juan y Jorge
Eduardo Martelli, argentino, solt^io, na-
cido el H|5)37, comerciante, L. E. núme-
ro 4. 203. 380, domiciliado en Trelles 874.
Itenoniinación; CALLE ANGOSTA S.A.
Dotnicilio: Trelles 874. Capital Federal.
Oiíjsto: a) Comerciales: pt>r la ccmpra,
venta, distribución, importación y (expor-
tación de vinos, ch[!mr;añ?is, s'dras, agua.s,

bebdas frasecsas y alcohólicas, aceites,
pr'durtos fruticoias v de la alimenta-
ción: el tjercicio de comisiones, rrpre-
Gentaciones y consf?n:ic)ones vincu^íidas a
le; mismos; b) Indu<--tfialps: por la e!a-
boT ción y fracrionam'ento de viirios y
bebdas y la explotación de bodegiis; c)
A^roríecuarias: por !a explotación dfi vl-

n?dos, p'antaci'nps p=; tablee'mientes ñftrí-
colas y ganaderas y la fore-títación. P'azo
durufión; 99 años, Ci?rre del Ejetcícin:
31 de marzo de cada año. Caoitnl: Sa
100. ''OD. Admin;'tfar)ón y Pisr.alVíic'f'n:
Prcíidenle: ,Trsé Mar'a Am^v'co TnrvnG;a;
SíndVo t-'tulp- C.P.M. Carí.is Alberto
Ií-lp.;j'',s y Ríndico suplente: abo^r.do Ju-
lio César Monzón.

El A'Jtor'zadf).

$a 133 m 513 743

DüMEZ AíítífclNTlNA

SOCIEDAD ANÓNIMA
Consftución de sociedad oor ""escritura

pública N9 223 de: 27 10 ! 933, y ccmple-
nienlHria N^ 254 de] 253]|¡:)33. amocs pa-
sariHK ante el escribano Mario A, (.juyot
Ferrar:, Sm-.jos: "Diiinez Trava j^i Pu-
bi es S. A.". "Dumez Aft'lque S. A/' y
"Dumez S. A.", las tres con domicilio en
Av. Geiirges Clemeiiceau 345, Nan^eire.
Frtit r'a, y domicilio e.>!JF^cial ?n la Ciu-
dad de Buenos Aires caUe MíU'ceio f de
Aiveai 925, piso S*'; las q;<e r,!enf]5 sus
CfitHl ul os Inscriptos en el KegiiD'c Pú-
blico de Comercio de fsta Capita: aJ so-
lo e::ei'tü de participar en sccio.-iad, con
fecha 17 de octubre de 1983 baj. :us nú-
meros 1^-3 164 y Í63, rrspectivamen'^2 to-
dos del libro 51, Tumo B, ds EshituLos
Extrnnjeroa. Denominación: DDMKZ AR-
GENTINA i3. A. Domloillo Legal: Juris-
dlcc'ón de la Ciudad de Buenos A!-es,
calis Marcelo T, de A.vear 925 oíro 8'.

Ob.i^Lu Social; La sociedad tiene pul ob-
jeto la realización de las sifcuieni-'s artl-
vidnaes efectuadas pOr su cuenta, ~la de
tere? (is o asociada a terceros: tVirtici-
paeSón en empresas de cualquier r.;atu-
raleza, mediante la CE'e.^ción de iccmda-
defe por acclor»^ unlonps transitonaE de
emprp.siis, consorcios aportes y susL-rlp-
cjíjnes y en general la compra, venti de
tliu:(js acciones y debentures y toda cla-
se de valores mobilf:;rlos y papetcü de
cuajqjiprtí de Ins sistemas y modíilid.i:ies
esisíputes o a crearse en e] futtirtj, Fl-
Danclaciór de operaciones comerciales,
otorgamiento de préstamos con fo.idjs
proplíts c con dinero tomado de torce-
ros tanzas y otras garantías reales y la
realización de toda clase de encargo'i fi-
pancierüs. La sociedf.d no podrá íifec

,

tuai operaciones comprendidas en las
,, povmas que rigen el funcionamiento de

Jas entidades financieras y toda otr-. que
, feqrjíera el concurso público, A tal íln

')•
f,

''"C'ipdad tiene pJena capacidad Jurí-
./ flicfi para adquirir derechos, contraer

pb::gacJones y ejercer los actos gu? f>o
deán proJiibidos por las leyes o por i-ste

estatuto y que se vinculen directa o In-

directamente con el objeto social. Plazo
ds Duración: 99 añas, contados desde 'la

feclia de inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. Capital Social: 5a
200,0013. Administración y Fiscallzaci'ísn;

Directorio de 3 a 9 miembros tÍLular..^3

con mandato por un aíío. Un Síndico ti-

tular y un Sindico suplente con manda-
to por un año. Representación Legal:
Presidente y Vicepresidente del Directo-
rio en forma indistinta. Cierre del Ejer-

cicio: 31 de diciembre de cada año. Com-
posición del Órgano Administrativo y
Fificalización; Presidente: Jean Plerre

Garbe; Vicepresidente: Héctor Andrés
Linares Pigueroa; Director titular: Ber-
nard Félix Joseph Jean Marie Le Bou-
cher d'HerouvlUe; Directores suplentes:
Jfian Roger Helser y César Plorez Uria
Pablo. Síndico titular: Joaquín María
Tcrrent; Sindico suplente; Antonij Blas
Caríomagno,

El Escribano.

Sa 322 — N<? 83. 753

O. G. B, CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD ANÓNIMA

La sociedad adopta el Estatuto Mode-
lo Resolución I.G,P,J. 3 79. 1) Osvaldo
Guijiero Busca, argent;no, divorciado,
ingeniero c.vil, 42 años, C. I. número
4.737.959 P.P., doiniciilo: San Benito
de Palermo 1818, 6*? G, Capital Federal;
José Mario Bursztyn, argentino, soitero,

-Ingeniero electromecánico, 33 años, C. L
N" 6.099.828 P. P., domiciho; Loyola
670, if, 4, Capita: Federal. — 2) 28 U 83.

3> O. G. B. CONSTRUCCIONES S. A, —
4J Salguero 95 6^* C, Capital Federal. —
5) Tiene por objeto comercial, compra,
venta, comercialización de mateiiales,
accesorios y maquinarias para la cons-
trucción, licitaciones públicas y pr!\'a-

das, importación, exportación, Inmobi.ia'
ría y Cunstrucc'ón: Medíanle la ejecu-
ción de todo tipo de construcciones, in-

cludü obras públicas y Ittá comprendidas
en la Ley N^ 13.512 la ccmpia, i'fiota,

permuta, arrendamiento, loteo, subíüvl-
sión. fracc'onam'ento, urbanización y
adininisíracíón ds inmuebles. — G¡ 99
años, a contar de la fecha de su inscrip-

ción. — 7) Sa 100,000, — 8) Directorio:
1 a 5 miembros, mandato 2 años: Sindi-
catura: Titular y suplente, mandato 1

ano; Primer Directorio: Presidente Os-
valdo Guillermo Busca; Vicepresidente:
José Mario Bursztyn; Sindico titular:
Ricardo Zelig Moscovich; Sindico .su-
plente: Benjamín Ignacio Moscov'ch. —
9) Presidente del Directoiio o Vicepresi-
dente en su caso. — 10) 30 de abril ds
cada año.

El Apoderado.
Sa 133 — Ni» 83.763

ONABE
SOCIEDAD ANÓNIMA

- Se hace saber por un día: Estatuto
Modelo LG,P,J. N? 3 79. — Ij Socios: Ra-
món de Dos Orona, argcntmo, nació ei

26 11 48, casado, comerciante, con UK.
5.260 038. dtimicíliü Gral. Roca 3049, B,
Mar del Plata; Carlos Daniel Beros, ar~
gcnti'io, nació el 12 1|52, soltero, comer-
ciante', O.N.I. 10.104.622. domicilio- Alva-
ro Darros 2856, Olavarría. — 2) Fecna
23111,13, N9 299. — 3) ONABE SÜCLK-
DAD ANÓNIMA. — 41 Domicilio: Esco-
bar 2"í46. — 5) Objeto: Compra, venta
de productos alimenticios, artículos de
limpieza, bebidas su fracclonaniicnto y
enva.'^ado y transporte de cargas en ge-
neral por cuenta propia o asociada a
terceros, Iinpurtaclñn y exportación. A
tal fin la sociedad tiene plena capaci-
dad para adquirir derechris, contraer obli-
gaciones y ejercer todo acto o comrato
que no sea prohloidos por [•is ieyes o
el rstatuto. — 6) Plazo: 99 años, a con-
tar de la fecha de inscripción en el

R?gÍñh'o Público de ComPrcio, ~ 7) Ca-
pital: Sa lOO.OOÜ (Cien mil pesos argenti-
nos). — 8 1 Presidpute, Ramón de Dios
Orona; Vicípresiriente, Carlos Daniel Be-
ros; Sindico titular, Marisa Adriana Al-
ves; Síndico suplente, Jorge Alberto
Arias. — 9) Representación Legal; Pre-
sidente del Directorio o Vicepresidente
en su caso, — 10) Ciarrp del balance él

3i de agosto de cada año.
La Escribana.

_^ -

Sa HO — N? 83,720

BELLE ErOQlUE
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por escritura del 15 9,83 y aclaratoria
del 23'íi;83 se constituyó BELLE EPO-QUE S.A., que adopta el estatuto mode-
lo creado por Resolución de ¡a I, 6 J.
N? 3179; Héctor Edgardo Viola, argentino,
casado, empresario, 3:i|38 L, E núme-
ro 5.615.398. 11 de Setiembre 3491, Vic-
toria, Provincia de Buenos Aires;. Jorge
Federico Berdiñas, ar¿entino, viudo co-
merciante, L,E. m 1.320.504, lli2|21, Ma-
riano Moreno 130B, La Lucila, V. L6pez,
Provincia de Buenos Aires; María Tere-
sa Corontíl, argentina, cas?,da, cimitM^cian-
te, 13:8:o{í. D.N.I. m 12.254.265 St"U-
rola 1870, Tigre, Provincia d-i Bu-'-nof; Ai-
res; Domicilio: Paraguay 631, 7"? C Ca-
pital Federal. — Objeto: a) la ct^ñipra,
venta; íraccionamienio, rcn.si'?nación, im-
portación, e-v:jortflcíún y ütstri'jución de

aves, pescados, hortalizas, verduras, le-

gumores, carnes, bebidas con o sin alco-

hol, conservas y toda clase de productos
alimenticios elaborados o no; b) la ía-

bricación, producción, indastríalización,

íraccloniímiento. envasado, y distribución

de toda tipo de alimentos elaborados, co-
mo ser pastas, fiambres, postres, cremas,
galletitas, lielados, flanes, dulces y mer-
meladas; c) La Instalación, explotación y
servicio de concesión en comedores y co-

cinas de establecimientos militares, edu-
cacionales y fabriles, públicos o privados,

mediante la provisión, elaboración y coc-

ción de alimentos y servicio de mesa, pu-

diendo a tal efecto, tomar concesiones pú-
blicas o privadas v abrir sucursales, agen-
cias o representaciones, d) la comora,
venta, distribución y consignación de pa-
pas, víveres secos, artículos de limp'eza,

carnes y sus derivados, compra, venta y
distribución de todo tipo de semovientes,
ganado, carne? y subprcductcs. — Caoi-
tal: Sa 102.000." Director'o: Presidente:
Héctor Edgardo Viola; Vicepresidente;
Jorge Federico Berdiñas; Directora titu-

lar: María Teresa Coronel: Sínd'co titu-

lar: Carlos Alberto Scar:n(:i: Sínd'co .su-

plente: Horacio Tercelán, Cierre Ej?rci-

cío Anual: 23 de febrero.

El Pres'drnte.
$a 147 — W 83.754

BIBlMETAL
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se h^cc sab:;r por un día: Estatuto Mo-
delo LG.P.J. N^ 3 79. — 1) Socios: José

Luis Bibiloni, argentino, nació ti-lO 56,

ca.sado, comerciaiUe, D.N.I. 12.544.412;

Antonio Bibiloni, argentino, nació l^.BjlV,

ca.síidn, comcrciantn, D.N.I. 2.970.063; Car-

los Alberto Bibiloni, arg. nació 29 9 42,

casado, comerciante. D.N.I. 5-493.540; y
Edgardo Antonio E'ibiloni, argentino, na-
cifi 8 U 51, soltero, comerciante, D.N.l,

8.623. 73, los cuatro domiciliados en Mal-

pú 3081, Olavarría. Pcia. de Buenos Ai-

ves. — 2> Pecha; 23|U 83, N^ 300. — 3)

B'IBIMETAL SOCIEDAD ANÓNIMA. ~
4) Domicilio: Carlos María Ramírez 1-40.

— 5) Objeto; Compra, venta de materia-
les de construcción, arrendamiento de

camiones y equipos viales y transporte

de cargas en general. Importación y ex-

portación, A tal fJn la scciedad tiene lle-

na capacidad para adquirir derechos, con-
traer obligaciones y ejercer todo acto o

conti-ato que no sea prohibidos por las

leyes o el estatuto. — 6) Plazo; 99 anos,

a contar de la feclia de inscripción en
el Registro Público de Comercio. — 7)

Capital: Sa 100.000 ic^en mil pesos ar-

gentinas). — 8) Presidente, Edgardo An-
tonio Bibiloni; Vicepresidente, José Luis

Bibiloni; Directores titulares, Aiitonio Bi-
biloni y Carlos Alberto Bibiloni; Sindico
titular, Jorgi3 Alberto Arias; Sindico su-
plente. José Dámaso. T.rador. — 9) Re-
prcseTitación Legal; Presidente del Di-
rectorio o "Vicepresidente, en su caso, —
10) Cierre del balance el 30 de junio de
cada año.

La Escribana.

Sa' 168 — N? 83.721

BER - LAIMA

SOCIEDAD ANÓNIMA
Constitución de sociedad anónima. —

1) Juan Manuel Moro, industrial, 50 años,

C.I. 5.915,839, argentino; Adela Martin
de Moro, española, ama de casa, 48 anos,

C.L 4.253.195; y Rubén Ángel Moro, ar-
gentino, cornerciante, 24 años, con C.l.

8.658.933, Tod s casados y domlcinaciofi

en Seguróla 246 . Capital Federa). — 2)

Escritura 134 del 30 de sc'iembre de 1^83.

— 3) BER-LAMA SOCIKDAD ANÓNI-
MA. — 4) Melincué 3222: 6' 21, Capital
Federal. — 5) Construcíoi'a: Proyecto y|o
construcción total o parcial del inmue-
bles, proyectos y|o realización de obras
y trabajes de arquitectura e Ingr^nierla

de todo tipo y vialidad, sean públicos o
privados actuando como propietaria, pro-
yectista, contratista o subconlraílsta de
obra en general sin limitación de tipo,

clase, destino o especialidad. Imnobiha-
rla: Mediante la compra, venta, parmu-
ta, administración y explotacicn de in-
muebles urbanos, suburbanos o rurales en
todas las modalidades existentes o a cre-
arse, inclusive las relacionadas con la ley
de propiedad horizontal. — 6) 99 años,
desde su inscripcióai en el Registro Pu-
blico de Comercio. — 7) Sa 100.000. — 8)
Directorio de dos a tres miembros con
mandatos por tres años. Presidente de la
sindicatura. Presidente, Juan Manuel Mo-
ro; Vicepresidente, Adela Martín de Mo-
ro; DiPEcíor suplente, Rubén Ángel Mo-
ro. — 9) Presidente del Directorio o el
Víeepresidente del mismo eai forma In-
distinta. — 10) El 31 de diciembre de
cada año.

La Autorizada.

' '' ^
$a 112 — m 83,725

FADO
SOCIEDAD ANÓNIMA (

Coí)£iiíuc3ón por estatuto modelo. —
Héctor Alfredo Ffacchía, argentino, ca»
sadu, industrial, 57 años, L.E. 4.769.162,

doiiTCJilo sn Arenales 27, Avellaneda; Ri-
cardo Jirge Fracchia, argentino, casado,,
industrial, de 55 años, L.E, 4,784.582, do-

miciliado en Italia 275, Avellaneda; It;ü-

lo Luis Fracch.a, argaitmo, casad... m-
dustrial, de 65 años, L.E l.tíln.lBa, áomt-

cilio en Moreno 33H0, S.irandi; v Car-

ios Rml Fracchia. argí-nlina, casado, in-

dustrial, de 47 añus. L.E, 4,8ó3.5.i0, ;on

domicilio en Chalet 17, B.utío Lo.= c-iml-

mes de Berazategui. ai FADO S.A., hie-

dras 930. 3^ Capital, o) S.:: lOO.O O, cí

Industriales: Producción de g.ise.s com-
primidos y licuados, accesoio^ ü¿ sol-

dadura V plania.s pri;duí;tora,; de oxigeno

y acetileno. Comerciales: Comercializa-

ción de gases comprimidos y licuados,

venta de plantad productora,'; de oxigcjio

y acetilwio. (•om£rcializ:iciór: y reventa,

en accesorios de soldaduras. — IV • i^iá-

sidente, Itulo Luis Fi-acch'a; VlCt'prcsi-

dente. Carlos Raúl Fracchia; üir.ciu'-es

titulares. Héctor A.fredo Fri-.cchia y Ri-

cardo Jurge Fracch'a; Sindico Ulular,

Dr. Salom-n R'ni;)v-lív; y Sindico suplen-

te. Dr. Bernard* Shw.ff. — d) 31 de di-

ciembre de cada año. — Pls-zo; 99 años

a contar de su r?gi'strac:ón. — Adminis-

tración: Uno a cinco miembros cuyo

maiidato es de doj ejercicifS. Sindiccs. uc

eiercic'o. — Eíeprc.scntftción Legal: Pre-

sidente del D.rectorio o Vicepresidents ct

su ca.so.

El Sínd CD Suplente
Sa 138 — N'-' S-í-'í^f

LEALES
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se hace saber que se adopta el Esta-

tuto Modelo Re.soiui.ión N^ 379. — 1)

Socios: Adrián Gastavo Pianezza. ar-

gentino, casado, empresario, 27 años, D.
N,I. N^ 11.703, f)9l, domiciliado en Ca-
bildo 2657. 10 A, Capital Federal; Pe-
dro Ainado Gaicía, argentno, casado,
empresario, 40 años, L,E. N^ 4,4C3.782,

domiciliado en Santa Rosa 1924, Itu-

zaingó, Prov, de Buenos Airos. — 2) 14

de noviembre do 1983. — 3) LEAI.'E3
S.A. — 4) Av, Puevrrcdón 1737. uso
8^, A, Capital FcderaJ. — 5> Obj o:

Dedicarse por cuenta propia y de tjr-

ceros o asociada a terceros a: La pro-
moción o difusión de publicidad por vía

radial, televisiva, gráfica, cinema íiígrá-

íica. vía pública, propaganda directa y
mecanismos visuales, creación de cam-
pañas publicitarias y toda la aciividad
relativa a la publicidad en ti país o en
el exterior. La producción, represnita-
ción, dírecc.ón o participación, en todo
tipo de espectáculos y manifestaciones
artísticas, publicas o privadas, par vía.

radial, teieviüiva, gráfica, cinemati;grá-
fica, grabada en cintas magnetices o
discos, tanto para reproducción de so-
nido como de imagen, y de actuacio-
nes en vivo en salas o lugares destinados
a espectáculos. La producción, couipra,
venta o couiercialización, distribución o
permuta de cualquier articulo y picduc-
to derivado o relacionado con las acti-
vidades anteriormente mencionadas . La
asunción o el otorgamiento de r¿'pre-

sentaciones nacionales, extranjeras, de
empresas fonográficas, cinematográfi-
cas, de televisión, editorial?s, artistas,

marcas, patentes, derechos, y en ge-
neral, todo convenio en el país o en el

extranjero que traslade dereshos y po-
deres sobre bienes materiales o inma-
teriales. La importación y exporiacióD
de cualquiera de loS artículoíi o produc-
tos mencionados anteriormente; b) Ad-
quirir, gravar o enajenar, per cualquier
título, toda clase de bienes muebles o
inmuebles urbanos o rurales. — 6) 39
años, desde su inscripción . — 7 ) $a
100.000. — 8) A cargo del Directorio
compuesto de L a 5 miembros; Sindicó
titular y supiiiute. — 9) Presidcnteí
Adrián Gustavo Pianezza; Vicepresi-
dente: Pedro Amado García; Síndico ti-
tular: Mauricio David Stra^alka; Sín-
dico suplente: Julio Alberto Rossi. -*
9) Presidente o Vicepresidente en su
caso. — 10) El 31 de diciembre de ca-
da año.

,

El AutoTlzído.
Sa 266 — N» 83.7G4

DASSON
.SOCIEDAD ANÓNIMA

COMERCIAL, rsrDUST:.ÍIAL

Por Escritura N<? 463 del 18-10-1983, es«
cribana María Maii;a Delfino^ se instru-
mentó la Asamblea Ordinaria y EL-ítiT-or-

dinarla Unánime del 2P-9-i9a3, que au-
mentó el capital a $& 2.750.000, em'tlen.*
do 2.000.000 acciones ordinarias ai por^
tador clase "A" de $2. 1 y 5- votos por
acción, reformándose el Art. ,>o y 6^ del
estatuto.

E P.-e.^idenre.

$a 35 — N? 83.707

ABAD TEJIBdS
SOCIEDAD ANONI^:A

COiíERCIAL, INDUSTRIAL,
FINANCIERA, INMOBILIARIA

Por Esentura N? 468, del 20-10-1983,
escribana Maria Marta Délfluo, se in^»
trumenfcó la Asamblea Ordinaria y EiU
traordinana del 26-9-1983, que au.mento
€1 capital a Sa 1.500.000, emitiendo
1.150.000 acciones ordinarias ;U portador
de $a 1, divididas en 575. W)0 clase "^'^

^ 575.000 clase *'B", ambas de un voto,
reformándose el Art. 4' del estatuto.

El Pi-esidente.

i/ UJ2 — N9 83.708
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\ TAFELOP 1*

/ SOCIEDAD ANÓNIMA
, Se constituyó por escritura pública del

li de setiembre de 1982 ante Registro 265,

Capital; y su modificatoria del 2 de se-

tiembre de 1983 ante Registro 1.22G, Ca-
pital. Accionistas: Man**el Fernández Pé-
rez, español, nacido el 1"? de enero de
1951, casado en primeras nupcias con De-
lia Suárez, con Cédula de Identidad de
la Policía Federal 8.246.605, comercian-
te; Antonio Fernández Pérez, esp:iñül,

nacido el 4 de octubre de 1945. cai-adoi;n
primeras nupcias con Julia Pérez, con
Cédula de Identidad de la Policía Fede-
ral 6.6S3.132, comerciante; Francisco
Fernánde?; Pérez, español-, nacido el 29 ic
abril de 1953, casado > en primeras nup-
cias con Amparo Preije Fernández, con
Cédula de Identidad de la Poíxia Fedii-

ral 8, 814'. 530, comerciante; Labrad^^r

Buenabcntura López, español, nacido ^¿\

15 de abril de 1937, divorciado de Gra-
ciela Edlth Alvares, con Cédula de Iden-
tidad de la Policía Federal 6. ¿60.057, co-
merciante; 'Eduardo Ar.i>el Yalibfs, ar-
gentino, nacido el 7 de ei e;o de IS-IS, ca-
sado en primeras nupcias c^t! Ailicia Bca-
triv- Lanfre, con Libreta de Enrolamien-
to 4,412.408, médico; Jcsé Rodolfo Yan-
bes, arg-'ntiiio, nacido el 1" de maj'o de
1935, casado en prini^ras nupcias con
Clara Raquel Lamdam, Libreta de Euro-
lamiiMito 4.173.3SÜ, ind\;strial; y Ricar-

do Yahbís, ai'gentiiio nacido el 8 de i;e-

tiembre de 11)40, casñdo en primeras nup-
-cias cun Marta Elena Rodríguez, Libre-

ta de Enrolamií;nto 4,363.244, indLifitrial,

todos dcmÍc:iiado.s en Venezuela 1399 de

CapitíU Fedei'al, -^ Dínuiniíiación: YA-
FELOP 19 S. A. — Domxilio: Venezucia
13.59. Capital Federul, — Duración: 99

años, desde inscripción en el Registro

Público á2 Comercio. — Capital: Do::e

mil pesos argentinos. Objeto: Real za-

ción a cuenta propi-a o de terceros o aso-

ciada a terceros- las ^.Iguieníes activida-

<3es: la explotación del negocio de ela-

boración y venta de pizza, fugazzíi, 'faina,

íiiípan.^das, postres, café -bar, casa de

lunch, despacho de bebidas y ventas de

hel?.dos„ juegos de salón, pool. — Admi

-

nisi.racón: Directorio de 2 a 7. miembros
pot dos ejercicios. Fiscalización: Sfnd'co

titiUar y suplente por un ejercicio, Di-

reL-torio: Presidente: JR,iCiirdo Yaíiijea.

"Vicepre-idente; Labrador Buenabenlura
Jjópez, Directores: Antonio Pernándí'a

Pérez, i\'lanuel Fernández Férez, Fran-
ci.'ico Fernández Pérez, Eduardo Ángel
YaVibes y José Rodolfo Yahbes. Síndicos:

titular: Víctor Ventura; supJence: Marce-
lo Alberto Sefíovia. — Rspresen^ación Le-
gal: Corresponde al Presidenta o 'al Vi-

ceD'T.^ídente, en su caíío, — Cierre de
. ^Ejercicio: 3112, — Suscripción e Inte-

gración del Capital: Está representado
por acciones ordinarias al portador, de
un voto por acción y de un peso de va-

lor nominal cada una; suscriptas en di-

nero en efectivo y en las siguientes pro-

porciones: Manuel Fernández Pérez pe-

S05 argentinos 1,080; Antonio Fernández
Pérez §a 9fiC; Francisco Fernández Pé-
rez sa 1.200; Labrador Buenabsntura Ló-
pez "Sa 2 880; Eduardo Ángel Yalibes

$a 2.040; Jo?é Rodolfo Yaiibes Sa l.CBO;

.Ricardo Yahbes Sa 2.160.
1 'El Presidente,

$-a 3£0 — N5 83.700

\^ LACILli

. f SOCIEDAD ANÓNIMA
"' La sociedad adopta el estatuto tipo I.

O. P. J. 3;79. — 11 Rsfae' Blas Liguo-

Ti, 54 años, L. E. 4.491.310, casado, do-
miciliado en Avenida del Liliertador 2300,

10 piso, Olivos, Buenos Aires, — Carl<js

José Sampelleg'ini, 48 años, L. E, Nro,

5.601.309, casado, domiciliado en Aveni-
da Santa Fe 1102. Acaísuso. Buenos Al-

res. — Isabel Sara Ciro de Liguori, 35

años L. C 5.798.837, casada, domicilía-

. da en Avenida del Libertador 2300, 10

piEo, Olivos, Buenos Aires, — Marfcha
Beatriz Sampellegrlni, iil años, D. N. I-

2. 934. '361, soltera, domiciliada en ürqut-
»a 254, 2'' pisó, AcaisuKo. Buenos Ain-s.

Todos argentinos y comerciantes, — 2>
- Escritura del 15 de noviembre de 1933,

pasada ante el e»cribano Abelardo Ma-
rio de Campt)s, titular del Registro Na-
tsrial N9 10 del partido de Vicente I^ó-

pez, — 3) LACILU S, A, — 4) Uruguay
654, 9f piso, oficina 913, Capital Püdtiral.

'5) Objeto: a) La sociedad tendrá por ob-
jeto; eiercer por cuenta propia o de ter-

ceros o asociada a terceros, dentro o fue-

ra dPl país: Compra, venta, permuta, i:n-

pcrtición y exportación de rodados nu:*-

vos o usados, nacionale.'í o importados;
niotnres, repuestos, accesorios y afínes;

' expífjtíición de tallere.'v de reparación -de-

rodados y estaciones de servicios; al ex-
pendio de combusti^jles 'y lubricantes y
servicios anexos inherentes a esa activi-

dad, en todo lo relacionado con la aten-
ción de rodados; explotarión de garaje."?

"y de playas de estacinnamiento. — Eje-
..^cufcar mandatos, comi.'iiones. conüignacio-
.'ties y representaciones, ~ b) Mt^diiinta

'aprestarnos, con o sin garantías, a corto
,0 Jargo plazo; aportes e inversiones de
capital a empresas o .socíedñdf-.s. consti-
tuidas o., a constituirse, para ncgocio-s

realizados., o a realizarse; con.=;Lií.ución y
.tranf-:ferjencia'de hipotecíis prendas y de-
"ju4s düftáhos wales; qvoapra y vtuta de

títulos, acciones u otros valores mobilia-
rios; recibir y otorgar créditos en ge-
neral, ya sea en forma de descuentos .de

prenda o cualquiera otra de las permiti-
das por las leyes. Se excluyen las opera-
ciones comprendidas en la Ley de Enti-
dades Financieras y toda otra que requie-
ra el concurso público. Para el cumpli-
miento de sus fines, la sociedad tendrá
plena capacidad jurídica para realizar

todo tipo de actos, contrat-os y operacio-
nes que ss relacionen directamente con el

objeto social previsto, con las más am-
plías-facultades, sin mas limitaciones que
lar. que expresamente establecen las le-

yes y este es*"-atuto. — 6) 99 años, conta-
dos de.^de la inscripción en el Registro
Púbrco de Comercio. — 7) $a 100.000, re-

presentado por lOO.COO acciones ordina-
rias al portador, de valor nominal $a 1

cada una y con derecho a un voto por

cada acción..— 8) A cargo de un Di-
rectorio integrado por uno a cinco titu-

lares, por dos ejercicios. — Presidente:
Rafael Blas Liguori; Vicepresidente: Car-
los José Sampellegrlni ; Directoras; Isa-

bel Sara Caro de Liguori y Martha Bea-
triz Sampsllegrini; Sindico titular: Enri-
que Norberto Amor y Síndico suplenf-e;

Osear Gustavo IicrounGt, ambos por un
'ejercicio, — 9) Corresponde al Pre;-id?n-

te del Directorio o al Vicepresidenta en
su caso, — 10) 31 de dic'enibre de cada
año.

. La Apcdf^rada.
$a 301 — N^ 83.646

AKGENMILLA
SOCIEDAD ANÓNIMA

I.C.A. y G.

- Expte, N? 24.422. — Infórmase que
-Asamblea General Extraordinaria del

25 3 83, protocolizada por escrituras mi-
mercs 302 y 446, respectivamente del

21íia3 y 20|9 33, pasadas ante el Re-
gistro N^ 365 de Capital Federal, ha
resuelto reformar los artículos 4?, 8"^, 9?,

-10, 12 y 13 del Estatuto Social, Art,
4?: El capital social es de pe.sos Ley nú-
-mero 18,188, 2,599,106.839, representado
-por 2.598.508.406 acciones nominativas
endosabies y 5815.433 acciones al porta-
dor de valor nominal pesos Ley número
18,188 uno cada una con derecho a un
voto por acción. — Art. 8*?:.- La admi-
nistración de la- sociedad está a cargo
de un directorio compuesto por un mí-
.nimo de tres y un máximo de siete di-

rectores con mandato por un año. Los
-Directores en su primera sesión de-
signarán un presidente y un Vicepre-
^.sidente. El Directorio funciona con la

presencia de la mayoría de sus miem-
ibros y resuelve por mayoría de votos

presentes. Para los actos y materias
'que se enuncian a continuación el Di-
rectorio resolverá válidamente con el

'_ voto favorable de dos tercios como mí-
nimo de los micn-ibros presentes: l?í

Aprobación del balance patrimonial. 2'?)

! Aprobación de la compra, venta de bie-

nes inmuebles. 3') Aprobación de la

contratación de préstamos. 4^) Otor-
gamiento de poder^'s generales y espe-

; cíales. 5"^') Otorgamiento de garantias
reales, avales y íianssas en general. Art.

9?> Cada director depositará la suma
de pesos Ley N^ 18.188 500.000 en efec-

tivo en garantía de sus funciones. —
"Art. 10: La representación legal de ¡a
" sociedad corresponde ai gresidente o
Vieepresidetite en su caso. — Art. 12:

Todti Asamblea puede ser . citada si-

muitiíiJtianiente en primera y segunda
. cünvocatoria en '

la forma establecida
para la primera por el Art. 237 de la

. Ley N' 19.550, üin perjuicio de lo allí

dispuesto para el caso de A.sami)lea

Unánime. La Asamblea en segunda con-
vocrttoria ha de celebrarse e! mismo día,

una hora después dé convocada la pri-

mera. E!n caso de convocatoria suce-
siva, se estará al Art. 237 antes citado.
— Art. 13: Cüda acción ordinaria con-
fiere derecho de uno a cinco votos. Las
acciones preferidas pueden enutirse con
o sin derecho a voto.

El Directorio.
$a 210 — N"? b3.779

EMEFA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Por Escritura Pública N? 170 del 9-5-

19.,3, escribana Maria Cristina Soriva, se
insirumsntó ia constitución social adop-
tanto el Estatuto Modelo R . I . G . P . J

.

Ni' 3;79. — Domicilio: Tucumán 2601,
PLmta .Baja, Capital, — Sucios: Rubén
Mousalli, argeatino, divorciado, 38 anos,
comerciante, L.E. 4.Í.17.042; Mario Víc-
tor F-alak. argr-'jitino, solí-ero, 49 años, co-
merciante, L.E. 4 440.747, ambos dom;c;-
líadus en Tucumán 2601, Cap-tal Federal,
— tí'uración Social: 93 años, Registro Pú-
blicü de Comercdü, — Capital: $ Ley iy.183

-^200.000.000 (Sa 20.000). — Objeto: In-
mobiliaria: Adquisición,, venta, permuta,
exp;ut?.c;ón, a.n<-'í damiento, ioteo, urba-
nizac'ón J administración de bienes in-

muebes, urbaaos y rurales y todas las

opei'aciunes comprendidas en las leyes y
i"egjanientaciünes sobre propiedad .hori-

zontal e intermediar en la compra, ven-
ta de inmuebles de cuaiquier naturaleza

y fondo-:; de comercio. — Constructora:
Construcción, repíi ración y refacción de
edificios y todo Opo tie obras de ingenie-
ría y arquitectura públicos o privados.— (Joijaercial; Comora. venta. Dcrmuta-

distribución, fraccionamiento o envasa-
míento de todos los elementos utilizados
en la construcción, — Ejercicio de .Inter-

mediaciones, consignaciones, representa-
cioiies- y mandatos, — Explotación de
concesiones, licitaciones, patentes, mai>
cas y modelos industriales. — Importado-
ra y Exportadora; Importación y expor-
tación de los art'culos tipificado en ía
Nomenclatura de Brandas. — Financie-
ra; Préstamos con o sin garantía a cor-
to o a largo plaíío, aporte de capit-des a
per.sonas, empresas o sociedades existen-
tes o a constituir.sc, para la concertación
de_ operaciones r,.'a!í?adas o a rcali'znrse,

aíí como la compra, venta y negociación
de titulas, acciones, debentures y toda
clase de valores mobiliarios y papeles de
crédito, de cualquiera de los sistemas o
modalidades creados o a crearse. — Se
excluyen las operaciones comprendidas en
la Ley de Entidades Financieras y toda
otra que requ'era el concurso del públi-
co. — Representación Legal: Presidente
o Vicepresidente en su caso. — Ejerci-
cio Social: 31 de diciembre de cada año.
— Directorio; Pi'csldente: Eliíis Rub?n
MousaUi: Vicepresidente; Mario Víctor
Falak; Siadico T tular; Dasiiel David Ro-
senbaum- Sind'c?. .Suulente:' Lidia Carre-
ra — Duración Mandato: Directores: 2
años; Síndicos, un ejercicio.

La Apoderada.
$a 196 — m 83.706

ISLA GRANDK COMPUTACIÓN
SOCIEDAD ANÓNIMA

Constitución de sociedad anónima P^^
Estatuto Modelo ,de la Inspección Gene-
ral díi Justicia, '— 1^1 Hernán Vicente

FagniUi Fuentes, argentino, casado, co-

merciante, 33 años, L.E. 8.104.835, San-
tos Dumont 2475. Capital Fedeial; Ga-
briel Sergio Fagnilli Fuentes, arííentnio,

casado, comerciante, 38 años, con L.E.

4.446.779. Vuelta de Obligado 1441, Capi-

tal Fedf^ra!. — 2<?j Escritura 272 de te-

cha 5 de octubre de 1983. — 3v> ISLA
GRANDE COMPUTACIÓN S.A. ~ 4^)

San Martin 1.54, Territorio Nacional de

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del

Atlántico Sur. — 5^) Comerciales: La
-compra, venta, impo t^ción, exportacicaí,

repre.'^entac'ón. comisión, distribución y
consigíiación de materias primas, proouc-

tgs. maquinarias, repuestos y accesorios

relativos a, rubro de la indu.stria para

sistema de piocesaniiento de iníorma-

ción. Industriales: La reahzacti^n de P^o*
cesamientos de información de sistemas

de información, fabricación de accesorios
para centrps de cómputos, equipos para
procesa miento de intormación y expío-*

taclón de laboratorios de microcompa-
tación. De Asesoramientos: Asesoramien^
to administrativo, económico y fniancle-

fo de empresas, que serán realizadas por
priJfesionaJes con títulos habilitantes ea
sus' respectivas materias, Mandataría: Re-^

alizar toda clase do operacionfs sobre re-
presentaciones, comisiones, consignaciones^
mandatos y cualquier otro tipo de i-epre*

sentación de sociedades o personas en re-

lación con las actividades sociales, ü'^t

Noventa y nueve años, desde la fecha dtí

su inscripción en el Registro Público de
Comercio, — 7?)" Capital: $a 100,000 rcieil

mil pesos). — 8^) Directorio; Uno a cin-
co mi-embros con mandato de dos ejerci-

cios. Un Síndico titular, uno suplente^
por un ejercicio. Presidente, Hernán Vi-
cente F^gniJii Puentes; Vicepi^sídente,
Gabriel Sergio Fagnilli Ftientcs; Sinclica

titulai-, Carlos Alb.n-to Pera; Sindico su*
píente, Zulenia Inés Vas.so!o. — 9*?) Pre-«í

sidcnte del D:reüt;irio o el Vi ce iirc'' iden-
te en su cfíso. — lOj El 31 de díciemur^
de cada año. ^

El Apoderado. •

?a 203 — N9 40.75Ó

IVY MARAY
SOCIEDAD ANÓNIMA

Infórmase que por Asambleas Extrae
ordinarias del 15 4 83 y del 9 'J 33- elevO**

se el capital social de $a 2,000 a $a 20S,«ap

mediante la emísi^^n de 20d.880 acciones

'ordinarias, ai portador, de valor nninw
nal Sa 1 por acción con derecho a üil

voto cada una y soc-e de dividendo al

pai'tir del Ií'7'83 y reformándose articuf

los 49 y 10 del estatuto, quedando redac-i

tados como sigue: Ariiculo 4*?) Ei caplií

tal social es de Sa 203.880, representada,

por 208.880 acciones ord narias, de urj

peso argentino valor nominal cada unaÉj

El capital puede, ser aumentado por den
cisión de la Asamblea General Ord!na<(

ria haíta el "quintuplo de su monto, conjj

forme lo determina el artículo 18 de V6
Ley 19.550. — Articulo 10) Los Directo^

res di-bcn prestar la siguiente garantiaa

Cada uno depositará $a 50 en eíectiVMl

en la caja de la sociedad. 'á

EL Directorio. 1

$a 91 — N9 83.773

One vencen el 31-12-83

INSXnUC^ClüNES PARA SU RENOVACIÓN:

Para e\'it;ir la siiííjiensión de -lu.s cnvios rpcomrndamos "rralí-

zui la rcnO^'íicióti tjon la debida anticipación anlcs del -23-12-63

Forma de elcctuaria:

Personal itieiite: en Suipacha 767, en el hoiaiio de 13 a 16,

— Sección Suseripciones — '

Por Correspondencia: Dirigida a Suipacha 7G7, C. P. 1003,

FOPvMA DE' PACO: Efectivo, clieqnfi, giro píwla] o hanearío

UNlCA.MlLNTli: SOüHlí KS1 A PLAZA,
extendido, a la orden de 1*KES1DKNC1A
DE LA NACIÜN - D.(JA.

Las renovacio,iies por Ordenes de Compra - únienmcníe para Or-

ganis'inos Públicos — deberán eneonlianse en e.sta üirecfión aníes

del 20-12-83 y su eaneelaeión efectiva dibcrú realizarse ha.sta el

16-1-84. Esíe veneimicnío es inaino\!ble. y .será toinado eomo fe-

clia de. ponderación para la actiializaeión de las cobranzas reali-

zadas en mora.

Al reab'znr el pago es condición riece.=íavia la idenlificación tic la

Orden de Compra que se cancela; en ausmcia de la iuipnhieión

será trafada como nueva suscripción no aceptándose reclamos o

devüJueiüiies por ese concepto.

TARIFA ANaiAL

(Resol; S. I.P. iV-* M9'Ü2ÜÜ.'83) '

SECCIÓN LEGISLACIÓN .

.

EJEMPLAR COMPLETO ...

$a 864.

$a 2.592.
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FUHIGKI
SOCIEDAD ANÓNIMA

'

l£i sücirdad adopta el íiStaLuto MOtielo

XO-í^J. 3 73. — 1) José María Ciione,

Si7f?íí^tíno, uacdü el 30 de atjústo de i^SS,

todiiütrial, soltero, con D.N.1. iaatíí.ytí3,

tícmiciliado tn callo Sai'mlento s,n de

Eniixiline Lobos, Pcia, de de Bueutíí Al-

res; Pedro Omai Oi-esiori, argentino, na-

cido el 24 de diciembre de 19W, líidlia-

fe^al, casado. L.E. 4.925J68, domícUlado

cu calle Lincüln s'n de la ciudad de Lo-

tes, Pcia. de Buenos Al«5. — 2) :.8 de

noviembre de 19S3. — 3) Í^ÜHIGRI SO-
CIEDAD ANÓNIMA. — 4) Paraná 426,

"!<> p:so B, Capital Federal. — 5) Ohjeto'.

Frocesamiento, fundición, claboracióji, co-

aierclaiizactón. Importación, exportación y
an-ablo de productos semielaborados Por

)amiBación y trefilacicji tales come Hn-
Eoteíi, tocho.s. palanquillas, plancha;;, ba-

rras, láminas, flejes, piezas coladas de

liierro gris, aceros, bronces y alurainio,

íundición de piezas forjadas, conns.truc-

ctón de matricería y otras piezají ex-
imidas. — 6) 99 años desde la feclia de
inscripción en el Registro Público de Co-
mercio. — 7) Sa lÓO.OOO. — 8) Un Direc-

torio de iMio a cinco miembros cuyo man-
dato es í> do-s ejercicios los Síndicos por

un íijeriidio. ~ 9> Presidente del un-ec-

lorio o vicepresidente en su caso. — 10)

El 31 de octubre de cada año, — 11) Pri-

mer Dinxtorio: Presidente, José María
Cirone; V^icepresldeníe, Pedro Ornar Gre-
g^ori; Síndico titular, Mario Alfreco Di
Sarli; Síndico suplente, Luis Enríquí Sal-
vo Etchetlo.

El AbogE.do,

$a 168 — N9 ídMl

DERIA

SOCIEDAD ANÓNIMA
Comunica que por resolución ce la

A.<:r.mblea General Extraordinaria del

25 8 82 y rectificatorlas del 6|7;83 y 4)10183,

r?fonnó el artículo primero del estatuto

soc.E.1 en la siguiente forma; Art. prime-
ro: ;La sociedad eon.'jtituida con el nom-
bre de Dema Sociedad, Anónima, Comer-
ciaj. Industrial, Financiera, InmoJjilia-
íla y Agropecuaria, posteriormente ade-
cuada a la Ley 19.550 con el nombre de
UEIVIA SOCIEDAD ANÓNIMA, continua
luncionando con la denominación do
Química Dema Sociedad Anónima y se

rige por e-sto."; estatutos y disposiciones
legales y rcglanjentarlas que le son apli-

cables.

I
El Abogado

T $a 77 — N? 46.783

PUXTE
SOCIEDAD ANÓNIMA

COMERCIAL, INDUSTRIAL,
AGROPECUARIA, FINANCIERA

<' Per Escritura N? 452 del 13-10-1983,
csíTibana María Malta Delflno, se ins-
trumentó la A.samblea Ordinaria y Extra-
Oí^dinaria del 26-9-1983, que aumentó el
capliiíil social a $a 2.500,000, emitió
$.200.000 accianes ordinarias al portador
fle $a 1, divididas en 440,000 de 5 votos
y 1.760.000 de un voto, convirtió las ac-
clcni^ en circulación a valor $a 1 c]u.

y refoimó el Art 4? d?i estatuto.
El Apoderado.

$a 42 — N9 83.711

; MAXLMIN
í SOCIEDAD ANÓNIMA
La Sociedad adopta el Estatuto Modelo

1) Nélida Comerci, 37 años, soltera, ar-
B-^ntna, ama de casa, white 1592, iv "A",
Capital Federal, L.C. 5.440.956; Mirta
AJ'ejandi'a Devosa, 21 años, soltera ar-
gíntína, empleada, Colombres 324, i'.'

"3",

Capital FederaJ, D.N.I. 14.596.683; Au-
Eus:<i Vicente Maya, 49 años, casadc, ar-
gentino, profe.'jíón: empresario, G Gu-
tierre?; 430, Villa Martelli, Pdo. dé Vte.
López, Pcia. de Buenos Aires, L.E, nú-
2::£rc 4.836,324; Osvaldo Esteban, 31 años,
c^:-a;ío, arfíent'no, profesión: empresario,
F.-.íiTonJa 925, Villa Dominico, Pdo. de
avellaneda Pcia, de B'ienos Aires — 2)
7:n'e3 y 3¡I1|83. — 3) MAXIMIN SOCIE-
DAD ANÓNIMA. — 4) Cangallo 555, 5'
pií^n. Capital Federal, — 5) Objeto: Co-
ricrciales: Mediante la compra, venta de
fj-íancíap alimenticias, importación v ex-
ri^-^ación de materias primas y frutos
del país. — e: ejercicio de concesiones,
cemisiones, cooisignaciones, agencias, in-
tí --mediaciones, representaciones, gestio-
oie-s de negoclo.'í y mandatos de personas,
£.'11 presas, ente;; y organismos del país y
del esteilor, la explotación de marcas,
retentes, fórmulas, licencias tecnológicas,
"Know-How", derechos, modelos y díse-
Sící^ comeieiales e indusiriales, nacionales
o extranjeros, — Agropecuarias: Median-
te ja explotación Integral de campo.3 en
3os rubros de agricultura y ganadería,
avicultura y ganadería, avicultura, api-
cultura, tambos y criadores, en espiiciaí
en las tierras de baja iiroductividad por
aridez, anegamientos, salinidad y .super-
íiclcs boíícosas naturales, deñrndadf,s o
no. desde el punto de vista foresta:, la
creación de eol,-)nins agiícolas y gannde-
j'a-s, cría de ganado de cualquier espacie,
ejip'otacif^n de íoví^rnndas y cabanas pa-
ra, la produce i 0(1 de animales de raza,
puúmido ecr inca dora yfo locataria de
gQUipcs.üc servicios. — i^ervlcios: Me-

diante la, administración de establcci-

mieutoQ Vuralea, íigr¡colas-ganaderos y la

prestación de servicios que no estén re-

gianientados por las leyes; eomo asimis-

mo servicios profesionales en las áreas
económicas, juridica.s, de ingeniería y
anexos, 'os que únicamente serán presta-

dos por profesionales con titules b'ablU-

tantes. — Financieras: Mediante el apor-

te de capitales a sociedades por acciones
existentes o a constituirse, el otorgamien-

to de créditos con o sin garantía real

con exclusión de las actividades previs-

tas por la Ley 18 061, de entidades finan-

cieras y de toda otra operación financie-

ra que requiere el concurso público. —
Inmobilia'-ias: Mediante la compra, ven-
ta, pennuta, explotación, construcción de
inmuebles, urbanos o rurales, la subdivi-

sión de tierras y su urbanización o ex-

plotación. — 61 99 años, a partir de la

feclia de inscripción. — 7) $a 100.000.

— 8) Presidente: Augusto Vicente Maya;
Vicepresidente: Osvaldo Esteban; Direc-

toras: Nélida Comerci y Mirta Aleinndra
Davesa; Síndico Titular: Osear Germán
GuiñaKÚ- Síndico Suplente: Juan Andrés
Sinde. — 9) A cargo del Presidente o Vi-

cepresidente, en su caso. — 10) Cierre de
Ejercicio: 30 de setiembre de cada año.

El Presidente.

$a 315 — N9 83.717

INVERFE
SOCIEDAD ANÓNIMA

SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS
COMUNES DE INVERSIÓN

Por Escritura N' 269 del 7-9-1983, es-

cribano Jorge P. Figuei'oa, se Instruiiién-

tó la reforma del Art. 24 del Reglamen-
to de Gestión de "Federal Pondo Común
de Invei-sióii", el que fue aprobado por
Resolución de la Comisión Nacional de

Valores N? 6.344 del 11-8-1983.

El Vicepresidente,

$a 35 — N9 83.710

MUTIERS
SOCIEDAD ANÓNIMA

1) Blanca Luisa Galán, argentina, ca-

sada, comerciante, de 51 años, C. I. N?
2.721.191, domiciliada en 9 de Julio 250,

Lobos, y Aldo Vicente De Pietro argen-

tino, casado, de 25 años, comerciante, con
D.N.I. N<? 13.302.129, domiciliado en Ro-

sales 360, El Palomar, ambos Provincia de
Buenos Aires. — 2) l^\n\S2. — 3) MU-
TIERS S. A. — 4) San Juan 2969 Ca-
pital. — 5) Comercial: Mediante la com-
pra, venta comercialización y distribu-

ción de productos textiles, de vidrio, plás-

tico, papel, cuero y madera. Importación

y exportación. — Industrial: Median-
te la industrialización, producción y ela-

boración de productos textiles, de vldilo,

plástico, papel cuero y madera. Cons-
tructora: Mediante la ejecución de pro-

yectos, dirección, administración y reali-

zación de obras de cualquier naturaleza,

Incluyendo entre otras en este concepto
a las hidráulicas, portuarias, mecánicas,
sanitarias, eléctricas y a edificios ba-
rrios, caminos, pavimentaciones, urbani-
zaciones, obras de ingeniería y;o arqui-

tectura en general, sean públicas o pri-

vadas. Queda excluida toda actividad

que en %'irtud de la materia haya sido

reservada a profesionales con título ha-
bilitante, según las respectivas regla-

mentaciones. Inmobiliarias: Por la com-
pra, venta y permuta explotación, arren-

damientos y administración de bienes
inmuebels urbanos y rurales. Urbaniza-
ciones, lotees, fraccionamientos y la re-

alización de todas las operaciones sobre
Inmuebles que autoricen las leyes y re-
glamentaciones de ¡a Propiedad Hori-
zontal. Mandatos y Servicios: Manaata-
rla: Mediante la realiaación de todo tipo

de mandatos, comisiones, repr^entaclo-
nes y consignaciones. De Servicios: De
organización asesoramiento y atención
industrial, adminisD'ativa, publicitaria,

comercial, financiera, técnico y artís:lco

en general y económico. Queda excluido
todo asesoramiento que en virtud de
!a materia haya sido reservado a
profesionales con título habilitante, —
6) 99 años, desde su inscripción en e!

Registro de Comercio. — 7) Sa 100.000
en acciones ordinarias, al portador de I
voto de $a 1 clu, — 8) Directorio: De
las miembros por 2 años, Síndicos: 1

Ulular y I suplente por 1 año. Presiden-
^: Blanca Luisa Galán. Síndico titular;
Toru Mizutanl, Síndico suplente: Gui-
llermo Sabino Vega, — 9) Pre.5ldente g
Vicepresidente, en su ca£0, — 10) 30¡12
de cada año.

El Escribano.

5a 217 — N9 83.793

SOCIEDAD ANÓNIMA
Se comunica que con la escritura del

21 de setiembre de 1983 se constituyó
MICRODIGITAL S. A. con dümlcillo en
la calle Tucumán 1484, il piso D, Capi-
tal. La süciPd.id adopta el estatuto mode-
lo de la I.G.P.J. Resol. 3[79. Socios:
Ariel Adiifotar Rodrí-íuez CeÜn. divor-
ciado, nac'do el 28 de junio de I9-I2 li-

cenciado, D.N.I, N9 5.196.569 con do-

micilio en Gran Bretaña 1074, San Isi-

dro Provincia de Buenos Aires, y Gui-
llermo Salvador Benedit, argentino, ca-

sado, nacido el 4 de abril de 1939, D.N.
I. N^ 4.560.843, abogado, con domicilio

en Ugarteche 3050, 1' piso, Dpto. 44 Ca-
pital Federal. Objeto: Dedicarse por
cuenta propia, de terceros o asociada con
terceros, al desarrollo de la programa-
ción y ejecución de sistemas electrónicos

de procesamiento de datos, su comercia-

lización y servicios de dichos sistemas

con equipos propios yo de terceros e im-
portación, exportación, armado desarro-

llo y ventas de equipos. Capital Social;

Sa 12.0Ó0. El ejercicio económico cierra

el 31 de diciembre de cada año. Direc-

torio: Presidente: Ariel Adhemar Rodrí-
guez Cellu; Vicepresidente: Guillermo
Salvador Benedit; Síndico titular: Clau-
dio J. Visconte, argentino, casado, naci-

do el 17 de marzo de 1950, L. E. núme-
ro 7.961.945, contador público, domiciJía-

do en Prench 3048 8? pi.so, Capital Fe-
deral; Sindico suplente: Franco Brindl-
gi, argentino, casado, nacido el 18 de se-

tiembre de 1956, contador público, L. E.
N9 12.543-263, con domicilio en Avella-

neda 2419, San Fernando, Pi'ovincia de
Buenos Aires.

El Apoderado.

$a 147 — N? 83.803

YULET
SOCIEDAD ANÓNIMA

Se comunica que la asamblea genei-a!

extraordinaria de accionistas del 14 de
junio de 1983, resolvió aumentar el capi-
tal social de Sa 2.000 a Sa 102,000, itio-

dificando el artículo cuarto del estatuto
social, quedando redactado de la siguien-

te forma: El capjta social es de pí-sos ar-

gentinos ciento dos mil, y se divide en
acciones ordinarias, al portador, con de-
recho a un voto cada una y de valer $a
1 (un peso argentino) cada acción.

El Presidente.
$a 56 — N^ 33-788

' FICANIYEU AGROPECUARIA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Socios: Carlos Ei-nesto Muriia, argenti-
no, casado, comerciante, nacido el 25 de
noviembre de 1931, L.E. n' 4.813.622, Pa-
checo 2373, Ituzaingó; Enrique Carlos
Real de Azúa, argentino, casado, comer-
ciante, nacido el 1^ de octubre de 1927,

eatamarca 18, 6? piso. 501, L. E. núme-
ro 4.838.572; Delia Velasco, argentina,
soltera, comerciante, nacida el 8 de oc-
tubre de 1919, L.C. 7.303.007, Bulnes 44,

P.B., Dpto. N. — Domicilio Legal: Cata-
marca 18, 6^ piso, 501. Duración; 99 años.
Objeto: La explotación agropecuaria y
ganadera; la cría, engorde, y faenamien-
to de animales; su procesamiento indus-
trial; la explotación forestal; la compra,
venta, construcción, refacción de inmue-
bles rurales y urbanos; la importación y
exportación. _ Capital: Sa 100.000. to-

telmente suscriptos, por el señor C. E,
Murúa, 1.000 acciones por $a 10.000, E,

C. Real de Azúa, 7.000 acciones por $a
70.000, y Delia Velasco, 2.000 acciones,
por $a 20.000, de los que se hitegra el

25% o sea $a 25.000. Cierre del Ejerci-
cio: 31 de octubre. Directorio: Presiden-
te: EInrique C. Real de Azúa; Vicepresi-

dente: C. E. Murúa; Directora: Delia
Vela,$co. — Sociedad constituida por es-

critura pública del 2 de noviembre de
1983, conformada en Expediente I, G. J.m 95.895 con artículos 1' a 8^ y 10 a 12

Similares al del Estatuto Modelo de S.
A. — La cláusula 9^ ajusta la fiscaliza-

ción al Art. 284 de la Ley 22.903, párra-
fo "picscindencia".

El Presidente.
$a 133 — N^ 83.829

ACLARACIONES

IMPORQUIM
S-A.

Se hace saber: Que por edicto Nro.

79.309, de fecha 111183, por eiTor decía:

Imporquin S . A., y debería decir: IM-
PORQUIM S.A.

El Escruta no.

Sa2Í e.l6;i2 N"' 84.518 V.1C12 83

PANAMERICANA DE PlLiSTICOS

SOCIEDAD ANONniA
I.C.

En la edición del 29 de noviembre de
1983, donde se publicó la citscla sociedad,
se deslizó el siguiente errosr;

En el texto:
Donde dice:

... dispuso aumentar el ca- la suma
de Sa 22.600,000 a Sa 142.400.000, la suma
de $a 22.600.000 a Sa 142.400.000 .'.

.

Bebé decir:

... dispuso aumentar el capital social
con reforma de Estatuto de la suma
de $a 22.600.000 a $a 142.400.C00 ...

e.l6;i2 N981.S46 V.1612|83

ínter BUSSLNES
.1

S.A. ' T

Se comunica que en la publicación efec-
tuada el 13|12j83, bajo rec'bo N? 46.648,

se deslizó el siguiente error:

DoniSe dice:

Butijnes S.A.

Debe decir:

1NT£B BUSSINES S.A. ^

$a21 e. 16112 N«4S.e64 7.16112183

SOCIEDADES ^
E^

CORiANEll

POR

1 ACOOlS

PALES
SOCIEDAD

EN COMANDITA
POR ACCIONES

Comunica que ]Jor Asamblea Es'rnor-
dinaria Unánime del 30jll 191t3 protoco-
lizada por Escritura N^ 703, pasada ante
el Escribano Rulando P. Csiravt^ll:. se

resülvió transformar parte del capital

comanditado en capital co:.nandlt:.no,

quedando en consecuencia el articulo 4^

redactado en la sirruiente forma: Ar-
tículo cuarto: El Capital Sucial es de
cuatro pesos argentinos (Sa 4i qu¿ co-
rresponden; tres peses con noveiita y
cinco centavos (Sa 3,95) al capital co-
manditario representado por 395 acojines
ordinarias al portador con derecno a 1

voto por acción, de valor nomm:;: $a
0,01 por acción; y cinco contcvos ans^n-
ímos (Sa 0.05) correspondicntjs al Cüpi-
tal comanditado, dividido en {> cuutns de
$a 0,01 cada una con derecho a un vuto,

al solo efecto del quorum y rtscüicio-

nes de las asambleas, el que corrtapon»
de al doctor Enrique Ramé-

El Socio Administrador
Sa 84 — N" 33.825

LAS TUNAS
SOCIEDAD

EN COMANDITA
POR ACCIONES

Se hace saber por un día ([ue por es-
critura de fecha 8,9183 al Folio 476 y de
fecha 4 11 83, Folio 587 pasada por el Es-
cribano Rübarto L. Méndez CarbíJiie y
por Asamblea General Exn'aordiii,jMa N*
3 de fecha 16,8 83 se efectuó ia CcSion
de Cuotas de Capital comanditada de
Georgia González Prósperi de Caj...iia-

nos a favor de Otto Mauricio UL'Li.sch,

argentino, casado, nacido el 9 7 1911, con
C. I. de la Policía Federal N'-^ ü-.íj.076,

domiciliado en Güemes 1057, AIiitMiea,

comerciante; de 5a 0,05 por la suma de
$a 50.000 que la cedente recibió en di-
nero efectivo. En consecuencia lus an;tu-
los cuarto y sexto quedan redat;t;idi;s do
la siguiente forma; Cuarto: El Cu[)ítal

se fija en la suma de un peso argei^cmtj

con treinta centavos: a) El capital soli-

dario se fija en la suma de cinco cen-
tavos constituido por cinco cuotas új ua
centavo cada una, cuya totalidad ivcí üido
integrada por el señor Otto Mauíicio
Weliisch a quien en consecuencia le per-
tenece y Sexto: La Administracioii y re-
presentación legal de la soclcuad y uso
de la firma social será ejercida pur el

socio solidario, con las más ampiii^s ía-
cultades para administrar y d.hpjr.or de
los bienes seciales, incluso aciuili^.3 para
los cuales la ley requiere poJtits t¿pe-
cíales, conforme al articulo l.J-il dtt Có-
digo Civil y el artículo 9 del accrcto ley;

N^ 5.365|63. Puede en consecuencia cele-

*brar en nombre de la sociedad toda cla^

se de actos jurídicos que tieníi^en al cum-
plimiento del objeto social, entre ellos

operar con el Banco de la Nación Argen-
tina, Nacional de Dssarro-lo, de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Hipocecaiij Na-
cional y demás instituciones de crédito
tanto oficiales como privados, est.i.jitcei'

agencias, sucursales, dentro o fuera del
país, otorgar a una o más pi^rbonus po*t

deres especiales judiciales o erítrajuLucía-
les con el otjjeto y extensión que esúraft
conveniente.

El .Estíiioano

$a 189 — N* ÍÍ3.42?______ .

TEEZA CONSTRUCCIONES
S.C.A.

Se comunica que, en la publicación áf
la modificación de "TERZA CONSTRUCg
CIONES SOCIEDAD £N COIvLANDITA
POR ÁCiJiO'^ES", aparecida en el BcIm
tín Oficial del 7 de úJciemure de 198^
se -omitió consignar el nonibrfo del cedeiw
te del capital comiaiaitado, siendo el dw
^'Isabel Nis De Giacomantone'*. i\

I El Apoderada, ^

. $a33 !B.1G112 II?4C,96f! V.16;t2ia3
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LE ALPI RAMOS
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

_1) Por confcralú privado del 12|8i83
2)

punte Alberto Ártico, argentino, 38 añosL E. 7.755.617, domicilio Laprida 1C32!
Ituz-aingo; Ouiar José Gómez, argentino
casüGo, 52 años, domiciliado Áv. Corrien-
tes 4028, P. 4, Dto. B, Capital Federal;

,

-Eurjque Aiberto Gómez, argentino sol-
tero, 37 anos, L. E. 4.534.469 domicilia-
do Corrientes 4139, Capital Federal to-
dos de profesión comerciantes, 3) Le
Aipi Ramos S.R.L, 4) Corrientes 4139
Capliai Federal. -5) Objeto: Comerciali-
zación antenas y materiales de radiodl-
.mion. Importación y exportación: 6) 10
»ños a partir de la íecíaa de inscripción
Jí.. P. de Comercio. 7) §a 12.000 divi-
dido en 12 cuotas de mil pesos cada una
8) Gerentes: Dante Alberto Ártico yOrnar José Gómez. 9j Cierre del ejerci-
cio: 31 de diciembre de cada año.

La Abogada.
$a 105 N9 46.771'— .—

—

•

TALLERES ENTRE RÍOS
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

1) Eduardo Gabriel Chermisqui, argen-
tino, empresario, soltero, 51 60 D N I
33.801.792, Cervantes 2410, Capital cede
a Víctor Manuel Granado, argentino
mecánico, casado, 81|194e, L.E. 8 667 840
Estacos Unidjis 1660, Capital, la cantidad
de 100 cuotas; y a Carlos Alberto Guar-
da, argenti'íio, comerciante, casado 17 61
1940, D.N.I. 4.310.165, Fray Cayetano Roi
dnguez 658, 7v c, Capital, la cantidad de
100 cuotas; Jorge Adrián Chermisqui
argentino, contador público, soltero 5 11)
1952. D.N.I. 10.691.371, Cervantes 2410
Capital, cede -a Carlos Alberto GuardaU cantidad de 25 cuotas. — 2) Eduardo
Oabric-I Chermisqui, renuncia a la admi-
nistración, representación legal y uso de
la firma social designándose como geren-
ta a Carlos Alberto Guard".. quien actua-
ra en forma conjunta con Víctor Manuel
S'"?n"o^**'

~ ^^ Pi'esente, es con fecha
¿ ',10,o3.

j
El Autorizado.

! 5a.l05 — N'-' 83,782

SUSQUES CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD

DE RE5P0NSABIUDAD
LIMITADA

Por escritura del 2217183, fijó su actual
íiomicilio en Juncal 2636, P. B., Dto. B
y designó Gerentes de la misma a Juan
yassaUo y Antonio Carlos Cánepa, mo-
aificando las cláusulas prlmei-a y quinta
del contrato social.

! El Gerente,
?^ $a 28 N<? 46.780.

DISCOTEQUE TiO COCO
SOCIEDAD

JJE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

La sociedad adopta el Estatuto modelo
de la Resolución I.G.J. (GJ 6|83. 1) Al-
liberto Nicanor Costa, argentino nacido
^J 11 de febrero de -1931, doctor en Cien-
éi£5 Eco.iómicas, L.E. 4.500.481 domi-
^Cllfado en calle Vicente López 1854 p^so
10 "A", Capital Federal; AKoerto Nicaíior
Cosca, argentino, nacido el 7 de octubre
oe 19S3. soltero, estudiante, B.N.i. N?
16.822.579, domiciliado en calle Vicente
López 1854. piso 10 "A", Capital Federal.
ouí^ri Cíu'los Jorge, argentino .nacido el
28 de üs^Ji:tü de 1956; casado, comei-cian-
te; D.N.I, 12.264.042, düniicíliatíü en
Alberdi 123 de Lobos, Pcia. de Büeiius Ai-
Üfs: Ju:ío Gabriel Garcííi aiyenii.-io na-
gdo el 18 de enero de 1956. soiteio co-
merciante, D.N.i. 11.945.745, -dojuícüía--
ap en Salgado 103 de Lobcs. l^cia. de
fiuenos Aires. Gustavo Albea-io Apella
ap|entinG, nacido el 25 de novieiíibrc de
M35, soltero, comerciante. D.N.I. N^
«.945.623, domicil'.ado en Arturo Cardo-

ner 123 de Lobos, Pcia. de Buenos Aires
2) 4 de noviemb]'e de 1983. 3> DISCO-TEQUE Tío COCO S.R.L 4) Paraná
^26'^^- P^so- Of- "B', Capital Federal.
5) Objeto: la explotación del ramo de
confitería bai'abie. con despacho de be-
oídas alcohólicas y sin alcohol, todo tipo
de espectáculos públicos o privados en
los géneros bailable, café concert. de' va-
riedades "video tapes' y gravacioncs or-
ganización de desfJles de modelos de 'ves-
tuarios ma-^culinos y.o femenino, con o
sin aditamento de música y'o coreografía
ylo escenografía, de conciertos musica'es
de i-ecitaies de cantantes y mitsicos solis-
tas con o sin acompañamiento orquestal
Asimismo podrá comprar, vender, locar
construir y en genera] explotar salas de
espectáculos 6> 10 años contados a par-
tir de la fecha de inscripción en el Re-
gistro Público de Comercio 7j Sa 25.000.

— 8) Gerentes los señores Alberto Nicanor
Costa L:E. 4.500.481 y Juan Carlos Jor-

-ge D.N.I. 12.264 042. 3) Uno más ge-
rentes en forma individual e hi distinta,
SOCIOS o no por e! termine de dos ejerci-
cios, siendo reelegibíes. 10) 31 de diciem-
bre de cada año.

El Abogado

^_^^ ^ 238 — N? 46. 800

EL SEGUNDO
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LiaiITADA

Se hace saber por un día el siguiente
edicto: Socios: Gerardo Manuel Cotler,
de 48 años, casado, argentino, arquitecto,
domiciliado en la calle 11 de Setiembre
2275, piso 10, dpto. A, Capital Federal
L^E. 4.146.144; César Félix Izbickí, de 43
anos, casado, ai^entino, contador, domici-
liado en la calle 3 de Febrero 1729, piso
1^, Capital Federal, D.N.I. N^ 4.317.353,— Fecha de Constitución; 10 de octubre
de 1983. — Denominación: EL SEGUN-
DO S.R.L. — Domicilio Social: Ecuador
1179, Capital Federal. — Objeto Social:
Elaboración y venta de pizza, empanadas,
postres, masas, pastelería, pan y deriva-
dos, bebidas gaseosas y alcohólicas, café,
helados y todo lo relacionado con la ela-
boración y venta de comidas y bebidas,— Capital Social: Sa 6,000, dividido en
6.000 cuotas de Sa 1 vn, c;u., suscripto
por el socio Gerardo Manuel Cotler, Sa
3.000 en 3.000 cuotas de $a 1 v¡n. cu.; y
por el socio César Félix Izbiclti, $a 3.000
en 3.000 cuotas de Sa i v|n. c;u. — Plazo
de Duración: 99 años, a partiV'de la fe-
cha de inscripción en el Registro Público
de Comercio. — Administración, Repre-
sentación Legal y Uso de la Firma: Esta-
rá a cargo, indistintamente, de cada uno
de los socios en calidad de Gerentes, —
Cierre del Ejercicio: 30 de abril de cada
ajio.

El Socio Gerente.
Sa 140 — N'-' 83.783

SANATORIO DEL SUR
SOCIEDAD

L'E RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día el siguiente
edicto; Socios: Hugo José Pérez, argen-
tino, casado, D.N.I. 5.151.762, domici-
liado en Yapeyú 23, Bemal, pcia. de Bue-
nos íiiref, de profesión médico; y Moisés
AttiaáVCardozo, argentino, soltero, L.E.
5.893,039, domiciliado en Avda. Chiclana
3499, 8? piso "B", Capital, de profesión
empleado. Pecha de Constitución 29;7 83.
Plazo de Duración: 20 años Razón Social:
"SANATORIO DEL SUR S.R.L.". Do-
micilio: Loria 1542[4,4, Capital. Objeto;
atención de prestaciones médico sanato-
riales en consultorios externos, con servi-
cios de internación en especia!, a asocia-
dos directos, a beneficiarios de Obras So-
ciales y Mutuales, a particulares, a de-
pendientes de empi-esa, a beneficiarios
de pólizas de accidentes de trabajo emi-
tidos por compañías de seguros y en ge-
neral a quienes puedan requerir ese ti-
po de prestaciones. Capital Social pesos
argentinos 20.000. Administración, Eduar-
do Osear Camaño, argentino, casado. L.E.
7.770.456, domiciliado en Unamunó 854,
QuUmes Oeste, Pcia. de Buenos Aires de
profesión empleado. Pecha de cierre del
ejercicio: 31 de juüo de cada año.

El Apuclerado
$a 119 N? 45.793

rUNTO VERDE
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Se hace saber por un día el siguien-
te aviso: 1) Pecha de constitución; Por
insti'uniento privado con firmas certifi-
cadas por ante Escribano de fecha 9 de
dicienibre de 1982. — 2) Socios: Don
Norb&rto Rubén Domínguez, ai-gentino,
nacido el 24 de setiembre de 1953, Do-
cumento Nacional de Identidad número
10,817.592, Contador PúbUco Nacional,
domiciliado en Av. Las Heras 2247, 2^
piso "C"; don Claudio Alberto Díaz, ar-
gentino, nacido el 4 de julio de 1956, sol-
tero, Documento Nacional de Identidad
N^ 12.632.186, comerciante, con domici-
lio en calle Wagner 1114; don Alberto
Pedro Cliini, argentino, nacido el 9 de
febrero de 1953. soltero. Documento Na-
cional de Identidad N* 10,633,939, Can-

tador PúbÜco Nacional, domiciliado cu
Av, L:is Heras 2247. 2'? olso "C"; don
Marcelo Carlos Terzi, argentino, nacido
el 2 de abril de 1955, soltero. Documen-
to Nacional de Identidad N? 11 331 998
Contador Público Nacional, con domicilio
en calle Monfceagudo 74, 8? piso "D"- don
Edgardo César Díaz, ai^entiuo, nacido
el 27 de Julio de 1948, casado, Libreta
de Enrolamiento N? 4.981.184, Arquitec-
to, domiciliado en calle La Rioja 885'
don Teófilo Carlos Saá, argentino, naci-
do el '24 de febrero de 1955, casado Do-
cumento Nacional de Identidad número
11.499,397. abogado, con domicilio en
Hipólito Yrigoyen 1516, 1? piso; don Fe-
lipe Arturo Hernández Otaño, argentino
nacjdo el 24 de enero de 1956, soltero
Documento Nacional de Identidad N'
11.955.284. empleado, domícihado en ca-
lle Sancliez de Bustamante 2190, 7? piso'
y dona Manuela Calvo y Sola, francesa,
nacida el 15 de julio de 1944, divorciada
Cédula de Identidad m 6.255.872, comer-
ciante, domiciliada en calle Entre Ríos
220o. localidad de Olivos. Partido de Vi-
cente López, Pi-ovincia de Buenos Aires,— 3) Denominación; Punto Verde S R L— 4) Domicilio Social; Av. Presidente
Roque Sáenz Peña 1119, 8"? piso "804"
Capital Federal. — 5) Plazo de duración'
5 anos, contados a partir de la fecha de
su inscripción en el Registro Público de
Comercio, — 6) Objeto: Dedicarse por
cuenta propia yjo de terceros ylo aso-
ciada a terceros, a las siguientes acti-
vidades: a* Explotación de instalaciones
para la practica de actividades deporti-v^ y 'O esparcimiento y¡o juegos de sa-
lón; b) Confitería, bar, venta y despacho
de bebidas alcohólicas, lielados, y comes-
tibles en general. — 7) Capital Social:
S 20.000.000, dividido en 20.000 cuotas
de S 1.000, valor nominal cada una. —
8) Administración y uso de la firma; La
administración, representación legal y jso
de 1^ firma social estará a cargo de los
socios Edgardo César Díaz, Norberto Ru-
bén Domínguez, Claudio Alberto Díaz Al-
berto Pedro Chini, Marcelo Car-
los Terzi, Teófilo Caries Saá y Fe-
lipe Arturo Hernández Otaño quienes re-
visten el carácter de gerentes, y actua-
ran de la siguiente forma: a) El uso
de la firma social será individual e in-
distinta por cualquiera de los socios-ge-
rentes para realizar toda clase de trámi-
tes y gestiones ante oficinas públi-
cas o privadas; nacionales provin-
ciales o municipales. — b) Será necesa-
ria la firma de dos cualesquiera de los
socios-gerentes para actuar ante insti-
tuciones bancarias y financieras: para
abrir y cancelar cuentas corrientes de
ahorro y especiales; solicitar créditos; li-
brar, girar, cobrar y endosar y descontar
cheques, pagarés, letras de cambio, giros
y otros documentos similares; para com-
prometer a la Sociedad en Licitaciones
Pubhcas o privadas, concursos de precios
y celebración de contratos y negociacio-
nes; otorgar poderes generales y especia-
les; realizar todo acto civil y comercial,
directa o indirectamente con la Socie-
dad, incluidos los reglados por el art.
1881 del Código Civil, 9 del Decreto-Ley
5965,63 y 608 del Código de Comercio,
que no estén previstos en el siguiente
apartado, c) Será necesaria la firma de
todos los socios-gerentes para realizar ac-
tos de disposición, tales como comnrar,
vender, hipotecar, gravar y prendar 'bie-
nes inmuebles y,o .

muebles registrables.— 9) Fecha de cierre del Ejercicio: 30
de junio de cada año. — 10) Prestación
accesoria: La señora Manuela Calvo y
Sola da en préstamo, a favor de la So-
ciedad constituida por el presente, el uso
del mmueble sito en ia Avenida del Li-
bertador General San Martin N? 12351
1237 y un lote de terreno lindero. Par-
tido de Vicente López, Provincia de Bue-
nos Aires (Nomeolaura catastral: Circuns-
cripción II, Sección I, Manzana 32 Par-
pela 20; y Circunscripción II, Sección I,
Manzana 32, Parcela 4e; respectivamen-
te), como prestación accesoria para el
cumplimiento de las actividades sociales,
a titulo gratuito y por el término de du-
ración de la Sociedad;: debiendo serle
restituido al vencimiento del plazo con-
traciu:',!.

El Socio-gerente,
$a 546 — N9 83.674

CLÍNICA ROCA
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LH^ÍITADA

Se hace saber por un día el siguiente
edicto; Entre los señores socios se han
conveijído modificaciones al contrato ori-
ginal de fecha 16 de diciembre de 1971
produciéndose tres cesiones de cuotas
prhnera: fecha: 9 de diciembre de 1975:
El Dr. Eduardo Jorge Ribak, se retira de
la sociedad vendiendo, cediendo y trans-
firiendo 80 (ochenta) cuotas de 5 10 ca-
da una (diez pesos), o sea un total de
$ 800 (ochocientos pesos) que tiene y
posee en la sociedad, ai Dr. Ai-mandó
Chible Rebechini, por Igual suma, entre-
gada por el cesionario en efectivo en el
mismo acto. Segunda: fecha: 5 de agosto
de 1977: La Dra. Nelly Alba Larese se
retira de la sociedad vendiendo, cediendo
y transfiriendo 80 (ochenta) cuotas de
S 10 cada una (diez pesos), o sea un to-
tal de $ 800 {ochocientos pe.-us) que tie-
ne y posee en la sociedad, a los Dres. Lu-

cilli, Kido y Rcbf<rhiiii en paru-'^ -ui--
les, por igual suma, entregada sv elec-
tivo en el acto. Tercera: fecha- 5 tí*
agosto de 1977: El Dr. José Garber S3
letira de ia sociedad vendiendo, cedieiiíj;i)
y transfiriendo 80 (ochenta) cuotaí; 4Í
$ 10 cada una ídiez pesos), o sea uts
total de s SOO lochociento^ pesos) que tig-
ne y posee en la sociedad a ios Dres Lu*
ciHi, Kido y Rebechini en partes iguales,
por igual suma, entregada en efectivoen el acto,

El Abogado
$a 133 - NP 83.73»

haed3
"

sociedad
de responsabilidad

limitada
Se hace saber por un día el siguien-

te edicto; Que por instrumento privada
de fecha 26;i0)83, los Sres. Juan Rnmóa
Martínez y Alfredo Caprino, socios in-
tegrantes de '-HAEDO S.R.L.", ceden
venden y transfieren, la totalidad :¡e laá
cuotas ^sociales que poseen en "H-ícdo
S.R.L,", al Sr, Samuel José 0.-ís5poíL
arg,, casado, comerciante, nacido 23 9 54.
C.I,P.F, 5.957.189, domiciliado Avdal
Rivadavia 16.051, Haedo, Pcia. Bs. As. y
a la Srta, Patricia Marcela OssipcffJ
arg., soltera, estudiante, nacida 23|3¡62,
C.I.P.F. 6.911.197, domicihada Avella-
neda 2578, 6?, "A" Capital, por el pre-
cio de Sa 1.200 c[u., adquiriéndolas loü
cesionarios por partes iguales y abonan-
do las mismas en este acto.

El Abogado.
Sa 84 N? 83.631

KABACAR
SOCIEDAD ;

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

Pecha de Con.stitución: 27-10-1983 —

.

Socios; Benjamín Alvarez Vaienzuela,' C.-
I.P.F. 5.526. ISO. español, casado, flete-
ro, nacido el 20-9-40, domiciliado en Bal-
bastro 1382, Cap.; Fernando Jesú.s Ba-
rnentos, español, casado, fletero n.ic do
el 20-5-47, domiciliado en Alberto Vacca
603, Ramos Mejía; Pcia Bs. As., C í P^
F. 5.821.058; Santiago Korenrhendier,
L.E. 4 404. 6S4, argentino, casado flete-
ro, nacido el 2S-9-42, domiciliado *en Dr.
Emilio Ravignani 1146, 4? p'so, Dpto. 'A'*.
Cap. y Manuel Alvarez, C.I.P.F. núme-
ro 5.521.163, e.sp-mol, casado, fletero, na-
cido el 6-10-42, domiciliado en Balhaslro
43o,' Capital Federal. — Denominaron:
KABACAR S.R.L. — Plazo: S9 <1?>d3
Inscripción R. P C. — Domicilió. M i-
theu 1902, Cap. — Objeto: Transporte da
carga en general ~ Capital: $a 10 OJíí.
dividicio en 10.050 cuotas de un p?so ar-
gentino valor nominal cu., totainipnta
suscriptas por lo:» soc'os en partís igua-
les e integrad:ts en efectivo en un ¿¿"O',.— Administración y Representación: K
carso de los .so-ios Beajamín Alvar-sz
Valen'/uela y Fernando Jesús Barrientes^
con el cargo de Gerentes, quienes actúan
en forma indistinta por el ténníno de 99
anas. — Cierre Ejercicio: 31 de asrr-^to.

El Abrigado. '

$a 140 — N^i 83.313

MECALESO f

SOCIEAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Pecíia de Constitución: 28-10-83 -^'

Socios: Carlos Ricardo Castro, argentino,
ca.sado, fletero, nacido el 30-10-41 domi-
ciliado en- Gavilán 3706, Cap. D N I,^
N9 4,381.953: Ángel Baldomcro Lema. 'l;
E. 4. 37:1. 964, argentino, casado, fletero,
nacifto el 7-4-41, domiciliado en Gavilán
3708, Cap.: Jorge Meschengieser, L.E. nú-
mero 4.G23.640, argentino, casado, flete-
ro, nacido el iO-i-48, domiciliado en Man-
zanares 3463, P.B., Cap.: Eduardo An-
tonio Solía, D.N.I. 10,260,432, argenti-
no, casado, fíetero, nacido el 11-5-52 do-
miciliado en E. Wilde 1622, Boulogne Sur
Mer, Pcia, Bs. As.; Manuel Fianrisco
Solía, L.E. 5.539.6S4, argentino, c.is'ido
fletero, nacido el 21-11-48. domiciliado en
Ciudad de la Paz 3802, Cap. — Denomi-
nación: MTÍCALESO S.R.L. - Domioi-
Üo: Matheu 1902. Cap. - Plazo: 99 añn¿,
desde inscripción R. p. c. — Objeto:
Transporte de carga en general. — Ci-
pital: $a 10,000, dividido en 10.000 cuo-
tas de $a 1, valor nominal cu, totalmeii-U suscripta por los socios en partes igua-
les e Integrado en efectivo en un 25";;
-. Administración y Representación: A
cargo de -los socios Caries Ricardo Castro
y Jorge Meschengieser con el cargo da
Gerentes en forma indistinta por el tér-
mino de 99 años — Cierre Ejei-ciclo: 31de agosto.

El Abogado.
$a 147 — N? 83.8'3

. ^
FACALSE
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

7
1^0'" omisión en publicación del día 27?

11(83. Recibo N? 81.152: Cierre de Efe -
cicio: 31 j8. f

El Autorizado. ' '

*a 21 — K^ 83.80.1.
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SOCIEDAD
DE I^^3P0NSABILIDAD

LIMITADA
Por tnstfumento privado d?l 2íi 4 Ít3, Jo-

sé MíitidA Zf-piola veá'i al sRñui Carlos

AUei Mayer la totalid.id de las cunUis

qu3 pi:-ep y le corresponden en la socie-

dad ZAMAY SOClElDAD DE RESPON-
SAIiJLIDAD LIMITAHA, — Jofié l^ííiLias

Z'^TAolx argentino, nacido el i6 de fie-

ti.;mljre di' 1918, hijo ie Hi;;uel Augei Za-
piola y Aacki del V.;llt , cacado en pri-

meras iiupvias con BLirica Argentina de

La Piu'iUe, L.E. ^ia,ií9 d'Jinicilindo ^^n

la CTlIe Mariscal Ant:]nio José de Sucre

2557. 2' pisu deparhiinrnto "B", C;apital

Pefi'"ra3, — Canos AdPj M^iyer, ^irgimtino,

nacido el 19¡3I1934 hip c:e Ambrosio M.\-

yer v Eitlier Elba M.niLUeil. casado en
piiincras nuiJcias con MargariU María
Ktidri-'iif/; Cra--son, L E. 5 59^,424, do-
miciliado t-n A\. d-^íl L'b-n-tador :.3íi V^

p:.so, departajncnto "B", Ciiíit-i F'dfial.

¡. El Auf^ori^ado

I S.i 91 — N'' 8Li.7a2

I
.,

KLAt'S

SOCIEU^D
DE RESPO^ÍSABILIDAD

LIMITADA
Por instrumento privodo 2015 lEri3 se

consuLuyó: Socios; Livio Jo.sé Tomás
Dití^iia ar&<'ntino. .íoltr'ro, 33 años, i:ü-

jne:-c:ant(>, L.E. 7.ÍÍ56.965. Pam'Ja. 1202,

piso 1?. DEpto. "B", C.ipJtal; MaríE, Cris-

tina da Silva, argmt'na, soltera, 2(1 añüS,

Xi,N I. 12 647.190. ccin.'rclante. 3 de Fe-
brero 7:16, S^n Fernando Provincia :le

Biiímos Airpi:'. — D;mii['üio socal: Juncal

S02 Capital federal. — Duración : Í5Ü anos
desde iniícripcijn R^^íistrí- Pñblict) de Co-
mercio, — Objeto: Cunara venta de ar-

tículos, accesorios y m^it-Miai fatoin'át'hjo

Cic todo tipo, la reccpr'ión de los raisiiics

Hará .su pustcrioí prf'í-et-'amlento; la vcn-
tí>. de golosinas, tabac"*. cigLirrillps y ar-

tículos de kiosco en tíeneral y productos
abmenticios cnvasatlos, v recepi'lón y ta-

jler da marcos. bt.'=l:diireá y toda otra
cperación ai'cxa q (st actividad, — Ca-
pital social: fj 2' OLIO OC Ley 18.Í88 (pe-

sos argentinas 2,C0.1). — R::'pvesenLac:ón

legal y uso de la firma social: En forma
lndi>:tinta, — Ejercicio ccunóraico: 31 de
diciembre de cada iñc,

^ La Apoderada

I &n. 84 — N^ 83,709

CARFILM
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LI-ViIlADA

^ Por acto privado de' 10 de dic„embre
de 19B2 se prcduce ui CARPILM £ R,L.
cesión de cuota.?: Jo-;é Antonio Grejle Pre-
ga; Mario Batista: Aníim o Estcbf.n Ar-
gjro. Cesionarios: Mírta Editli Villarruel,

argentina ¿«itera. iiutuí)triiil 40añcs, L.C.

^ 117.970 Ba.T:o GfiuraJ Pi.z edificio 44,
10 '^B" Villa Celina. Prov. Bs, As.; Ma-
lía Sat Juan de Vill'iri'uel ar^^-uuina, ca-
sada, comerciuníe, I34 añu^ L,C. íí 751! 4G9,

Bütrio üeneíai Paz .'difxCiü 44. i<í "B",
yilia Celina Prov Bs As — El cü[;¡tat se
ÉPed'stribuve de la sitíiiiente forma: pesos
24 OUO OGO: Mírta EJ:th Víilan'uel, pciiis

21 ñÜO 000 y M.trja Sanjiian de Vil.arruel

$ ? 400. OUO (Cifras exp''esí.aa; en pl^3ü3

Ley 18 lí^Bi; ambas si'Cia; qlicd^^ dcsis-
nadas gerentcá coa uso de firma indivi-
dual.
L La Autorizada

] Sa 63 — N'.' 83.724
f I

'-— •>

L'I!ÍKt)NÍ>ELLE
)

i SUClliJÜAD
DB. RESPONSABILIDAD

^ LIMITADA
: Por contrato p-ivado del 28 de novlem-
tore de 1933. tos soñuies José Lu.s Fe iz,

cacado, ar?/er.tiní) nacido B 12,48, conitfr-

ca:nLe, L.E. 7. Sin 393. díjmicUiado i;n Pe-
llbtbuy fiOSS, Capital; Victurmo G.iyo,
casado, e.spañuJ, nacido e! 30 440. comer-
ciante, C I. t.F 3,993 e23, d(jmit;Íliado

,!^n Tapalqué 7030 Capital; Basilio llin-
jCheta. casítdc, csp.'if;..»;. nacidc el :o4 33,
ipcn-iercianLé, C.I P.F, 4.519 924, domi-
ciliado en Ancíaiga:.; 197(-i, Capitai, An-
tel Jáiu'eKUi, casado, español, nacido el

.4 4:21, conieicla-!te. CM. P.F. 4.422,1(51,

¡domici iadc en tTivura Indarte 26«, Ra-
anof; Míjia: ]>emelr:c Pérez, casado, e.í-

faríoí. nac'du el 16t22tí C.I. P.F. N?
.832.563 coi)ier?ja:it<^ domiciliado en

Colombia 236(i, '^ap.; Dionisio Aidíitcgul,-
Eolt^ro, etipanuí, luu-ida t;) íi i:21. c;)nu:r-
Ciante. CI PF K" 4 f)*í2.2n, do-
miciliado en Carrasco 199, 9*?, Dpto. 46,
fCapitól y Roiiu-- Best:), osado, esoañol,
nacido el 21 fi'22 comci'ciante. C.I P.P.
6.375. ñíiS domicirado en Zelada 504t. Ca-
pital: ceden y cran.-ífierer a favor de Ma-
laue^ Capp'o, ca^í:tío. i-spañtd, nacido e-¡

B|3'28, comerciante. CI P.F. S.fííití 3)4,
iaomici jiid: en H Ptiinfro 1257, Cap'tai;
iíTofé Aivltf Herrera. cpj;ado españo . na-
cido e! 23 4'2a comerciarte, C.I P.F. N?
8 29;í 883, doitiiciMadt) ?n Eítados Unidos
SS97 CrtP'tfsl; Míinuel íaiesJas, ca.=;adii, C5~
paño/ nac.do el 2h,9I21. coincrcianle CI.
¡P-F. 4 479.Í56, domiciliado en N'ca.sio
Orofii> í22f) Capital- jo.sj^ Gonz.^le? Civ-'S,
Ca'-iidfí, cspañO; iiürtd.i e' 26 4-4]. f^omiT-
.fiímíe, C.I. P.P. 6.1147 703. dumlcillaoo

en Campo 1360, Bánfield; Manuel Oroña
Silva, casado, esp.=iñql, nacido el I9;i0¡20,

comei-ciante, 'l,E. 4.'554 009, domiciliado

en Amenábar 1662. 7^^ pi.so, Capital; y
Manuel F'ornándí'J;. solt^erc, argentino, na-
cido el 318:54. D.N.I. 11.455.119, co-

m.M'.'í:r;ite, domiciliado en Corrientes N^
2:9.-t, 2'í piso, D'pto 4. Capital, la totalidad

de la.s c^uotas ^jciales que tienen y les

corirjpond<n, e- decir 3,010 cuotas de
$a 1, valoi nomir.a! cada una, de la so-

ciedad L.'Hirojdel;e Soc'.edad de Respon-
sahlidod Limitada. Esta cesicín w reali-

za por ?\ precio total y convenido de
$a 1.190,000. La rrese,r,te compra la

reaJi7p.n en la siguiente proporción: Ma-
nuel Cn;ie3o: 430 cuotas; Jcsé Alvite He-
neri.' 4^0 cuíitas;' Manuel T^íle-sias 645 cuo-
tas; José Gonzáie Cives 4"0 cuotas; Ma-
j,.T.,j o Tiña 431 c\'otas; Franci.sco Cachei-

ro l'-'ináí^d''z 215 cuotas; José Maauel
G-^ív^iálpz. ^4-1 cuota.s y Manuel Pemán-
dPü iJ "iiouas. Los cedentes renuncian al

ca. "'^ Je Gerentes que detentaban en la

soiMcdad. Lds inttjírantes de la sociedad

míídiíic.Vn e] artículo quinto de la socie-

dad, qu* qi!Pda r^dactadc así: Qulato: La
administración, representación lei^al y uso

de la firma social estará a cargo de Ma-
nuel Capelo, Manuel Iglesias y José Al-

vite Herrero, quienes revestirán el ca-

rácter de Gerentes y obligarán a la so-

ciedad con su firma conjunta de a dos.

En tal carácter tienen todas ías faculta-

des para realizar los actos y contratos

tendientes al cumplimiento dei objeto de
la sociedad, inclusive los previstos en los

artículo.^ 18^1. del Código Civil y 9? del

Deui'Pt') Ley 5Pf:". 63. Los gerentes deposi-

tarán en la ^ iciedad, en concepto de ga-

rantía la -^v na de pesos argentinos qui-

nirnto:. Para toda actuación ante las

repartici.ir.es públ'.cas provinciales, nacio-

máles o municipales, e intervención en jui-

cio de r'i..lqu'€r fuero o jurLsdicción en

ouí; la áücicdad s-ea pnrte actora, deman-
dsdti o incertísada cualquiera de los Ge-
i-entes en forma indistinta podr^^n repre-

sentar a la misma con fucxiltades para

poner o absolver posicicnes y proiiucir to-

do género de pruebas.
El Escribano

$a 406 — Ni» 83.739

LE ALP! SAN MIÜÜEL
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA

11 Contrato privado del 1218 83. 2) Dan-
te Alberto Ártico, argentino, de 38 años.

L E. 7.755.617, ca.sadü, con domicilio

Laprda 1032, Ituzaingó; Ornar José Gó-
hicz, ar;ientino, casado, 52 años, L. E.

N'- 4,501.514. con domicilio Av. Corrien-

tes 41)28, P.'4, Dto. B, Capital Federal,

todos de profesión comerciantes. Enrique

Alberto Gómez, argentino, solí ero, 37

años. L. E. 4.534.469, domiciliado Co-
rrientes 4139. Capital Federal, comercian-
te. 3) LE ALPI SAN MIGUEL, S.R L.

4í Corrientes 4139, Capital Federal. 5)

Objeto; Comercialización antenas y ma-
teriales de radiodifusión, importación y
exportación. G) 10 años a partir de la

icrlia de in-scripclon en R. P. de Co-
mei'-i'i. 'i I ?a 12,0110, dividido en 12 tuü-
tas de mil piií,r.s cada una Sj Gerentes:
DauLtí Alberto Ártico y Ornar José Gó-
m.ez. 91 Cierre del ejercicio: 31 de di-

ciembre de cada año.
La Abogada.

$a 105 N<.>, 46 770

AÍ.QL'iTEL

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA

Se bace saber que por acto privado de
íeciía 2:11 19B3, los socios de "ALQUITEL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", resolvieron e¡ aumento del

capital social y la rei'oima y adecuación
del contrato social a las disposiciones de
U Ley 19.550, Domlciliü; Austria 2210,

Planta baja, de esta Capital Federal.^ Ob-
jeto: Compra, venta, imporiación. expor-
tación. comTsión. cüu.sitínación, repre.íí'n-

tacion y alquiler de aparatas de teievl-

s:ón, de radio, acondicionadores de aire,

heladeras, grabadores y todo io relacio-

nado con aparatos eléctricos y del hiogar.

Servicios de conservación y manteni-
miento y repaiaciunes de los mismos, sus
repuestos, maqu-narias y equipos. Capi-
tal: Sa l.OOQ. Duración: 20 años, conta-
dos a partir del 2l¡5 1970, Administra-
ción; La Gerencia de la sociedad ?.stá a
car^o de ambas socias señoras Ed'th
Sclnvartz y Rosa Troccl. RL'preseni ación
legal: Uno cualesquiera de los GiM'ciúcs

en forma individua] e indistinta, Pcc:¡ia

de cierre del ejercicio: 31 de dicievnbre

de cada año.
La Socia Gerente.

. .
: .-. La Gerente.

$a 105 N^í 46.778.

PKOCON
SOCIEDAD ''—

"i

DE HESPON.S.\BILrDAD ".

LIMITADA
Por omisión en nuüli-.íación de Rdictos

30|n fí3, Roci.Ho Ni' 82.'¿e3: Cirrre de Ejer-
cicio: 31 tíc agusio.

El Aufnrizadu.
Sa2.1 — N'í 33.7^9

SISTEL

SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA
Constitución de sociedad .privada: V>)

Ignacio Modesto Llaneza, argentino, ca-

fado, de 35 años, L.E. 8.268.097, Arenales

45, José León Suárez, Provincia de Bue-
nos Aires, técnico en telecomunicaciones;

Osvaldo Cayetano Romanello, argentino,

casado, 37 añjs, L.E. 4,545.543, Baíoarce

745, Villa Ballestír, Provincia de Buenos
Aires, lécnico en comunicaciones. —
2^) 15 de octubre de 1983. — 3^1 SISTEL
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA. — 4^) Camxrgo 1212, piso 2?,

dP[mrtam?nto H, Capital Federal. — 5^>

Atención, service y reparación de todo

tipo de céntralos telefónicas y equipos

multilíneas, compra, venta de elementos

y eq'.üoaT relacionados con los misinos. —
6^> <3) tres años desde la fecha de su
in.scr'pción en el Registro Público de Co-
mercio. — 7^> Capital; Sa 43.000 Ccua-

renta mil pesos argentinosl, — 8') A car-

go de ambos socios en calidad de Geren-
tes; desempeñan por causa justa. — 9?)

Firma conjunta de ambos Gerentes, —
'lO^j 31 de julio de t -da año.

El Socio
$a 105 — N5 4C.7d1

JESITEX
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD
,

LIMITADA
So hace saber por un día: Acto consti-

tutivo. — 1^1 Daniel Jesús Pornasier, di-

vorciado, de 36 años, con L.E. nv'imero

7.593.275. domiciliado en Dr. Luts Belaus-

tegui 3522 Cap. v Silvio Ángel Pornasier,

casado, de 34 años. L.E. 7.981.681, do-
miciliado en Caranday 735, Capital, am-
bo.s argentinos técnicos mecánicos. ~ 2^)

15 de noviembre de 1983. ~ 3^") JESITEX
S,R,L. — 4n Caranday 735, Capital, —
5?) Por cuenta propia, de terceros o aso-

ciada a terceros; importación, exporta-
ción, compra, venta, fabricación, confec-

ción y distribución de productos y sub-
productos relativos a la industria textil y
afines y en especial la fabricación y con-
fección de prendas de vestir para ambos
sexos, incluío ropa interior y para uso
en los deportes en general, — 6?) Vein-
ticinco años a partir de su in-scripción en
el Reg, Fúb, de Comercio, — 7^) Sa 40.000

(cuarenta mil pesos argentinos). — 8?> y
9^) Ambos socios Gerentes y u.so firma
social individual e indistinta, — 10') 30

de junio de cada año.
El Autorizado

$a 119 — N? 46.759

MOTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS
SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD '

LIMITADA
Comunica que por instrumento privado

de fecha 18 de octubre de 1983. el señor
Manfredo Sojka vende, cede y transfiere

con efecto al 1*? de agosto de 1983. a ¡a

señora Marta Elena Brugnara dC'Ottone-
11o, argentina, casada, psicóloga, nacida
el 23 de julio de 1943, L.C. 4.720.254,

las cincuenta mil cuotas de capital de va-
lor nominal pesos argentinos diez centa-
vos cada una. Asimismo comunica que por
Instrumento privado de fecha 34 de no-
viembre de 1983, los socios resolvieron au-
mentar el capital social a la suma de pe-
sos argfíntinos. doscientos mil fSa 200.000),

dividido en doscientas mil cuotas de capi-

tal de un peso argentino valor nominal
cada una. suscriptas e integradas total-

mente por pai'tes iguales.

El Socio Gerente
$a 77 — N9 46.760

HEINZ PRAENKEL o FRAENKEt
PLESS. i

Publíqur^e por tres días.

Buenos Aires, 1' de noviembre de 1983.

Martía Amorortu, secretarlo,

$a 50.- e. 16 12 N? 46.1"8 V. 20 12,83!

Nota: Se publica nuevamente en rr.zón

de haber aparecido c^n error de
imprenta en el Boletín Oíxia: dej

' 2|12 al 6¡12 83.

„ N^ 7 i

El Juzgado Nacional de Primera íns^

tancia en lo Civil N^ i, Secretaiia N' 13,

cita y -emplaza por el término de 30

días a herederos y acreedores de SCAR-
SELLA, ULISES. — Publiquese por tres

días. '<

Buenos Aires, noviembre 21 de 1.QJ3. —

*

Rolando Hugo Falke, secretarlo.

e. 1G;12 Kí 6.317 V. "0.12.83.

ACL.AIÍAC10N

PHANTER
S.IÍ.L.

M \

En la publicación de fecha 24 de octu-
bre de 1983, recibo Ni* 76.116, de la socie-

dad del rubro, se omitió el primer nom-
bre del socio cedente, que no es Domingo
Arias, sino Horacio Domingo Arias.

.El Gerente.
$a28 e.l6 12 m 84.481 V.16|12i83

EOIOTOS

HALES
NUEVOS

J
JU2GA.riOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N^S
Juzgado Nacional en lo Civil N? 5, Se-^

cretiu'ia H*? 9. cita y emplaza por treinta'

días a herederos y acreedores do don

Juzgado Civ^l N? 7, Sícretaría X^ 13,

cita y emplavsa a NICOLÁS KRIVENCO
para que en el p^azo de diez días foin.-

paroz:a a contentar la demanda :n?í;m-

i-ada en autos; "Vial Bahía S.Ií.Ii. c]

Krivenco, Nicolás s escriturí.ción", brijo

apercibimiento de desijaar rd Bi^ft.UüJ?

Of'cial para que lo r-cpresente. i

Publiquese por dos días. H

Buenos Aires, 5 de setiem'are de 19G3.

Rolando Hugo Palke. secreta .úo.

§a 60.- e. 16,12 N^ 47,003 v. 19 12,83
'. _ N9 9 —

^

El Juzgado Níicional de Frimí^ra Tns^
tancia en lo Civil N<? 9, Secretaría N'^ 13,

cita y emplaía por treinta días a -lere-

deí'os y acreedorc- de doña MAl-ílX LE-
GASPI o MARÍA NATI^'iDAD US-
GAñPI.
Publiquese por tres días. , -í

Bueno.s Aires, 24 de noviembre de 1983»

Ernesto D. Julián, secretario.

5a 50.- e. 16.12 m 46.217 v. 20'!2 «8

Nota: Se publica nuevamente en ra*¿ón

de haber aparecido con error en el

Boi3tíQ Oficial del 2 12 al 6 Vlíid^

- N^ 10

El Juzgado Nacional de Primara InsH
t-anciá en lo Civl' N^ 10, Secr?taria X*^ 20,

cita y emplaza por. treinta días a lieie»

deros y acreedores de Daña DEMETRIA
ELVIRA MARQUET de MIGLIAVACCA,
Publiquese por tres días.

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1983.

Gabriel M, Mazziii&hi. secretario.

$a 50.- e. 16;12 N? 45.8/0 v. 20 12;83

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecido con error de
imprenta on el Boletín Oficial ¿^]
28'1] al 301183, |,

N^ 12

El Juzgado Nacicnal en lo Civil N^ 13,
Searetaría N^ 23, cita y emplaza por
treinta (30) dí:iS a heredero;; v avvv^edo»

res de SUSANA ISIDORA SÁNCHEZ d^
MAESA. rt

Publiquese por tres días. V;

Buenos Aires, 30 de novÍen:brc de 1&83*

Irene Martínez Alcorta, secretaria.

$a 50.- e. i612 Nf 46.520 v. '¿O 12 83

Nota: Se publira nuevamente en razóQ
de haber aparecido con error d©
imprenta en el Boletín Oficiud dej

9|12 al 13;12|83. t

: N^ 16 -—

¿

Juzgado Civil N? 16, Secretaría Nv 31,

cita y emplaza a CLEMlRA de JESU3
ARCtANARAZ, para que ccmparezca a
estar a derecho en el plazo de 10 dias^

bajo apercibimiento de designar al De»
fen.sor Oficial, en autos: "Rlvero, Praa-
cisco s;Adopción". í

Publiquese por dos días. ^
, Buenos Aires, 10 de octubre de 1933. -^

Luis Pedro F^sanelli, secretario.

$a 50.- e. 16:12 N'-' 47.023 v. 19'12|S3

N^ 18

Juzgado Nacional en lo Civil N^ 18,

Secretaría N' 36; cita y empia?a por
treinta días a herederos y acreetíi'Ji's dO
VKZZULLA, JUAN JOSÉ. ¿

Publique.sí; por tres días, ' ^

Buenos Aires, 18 de octufcre de 1983^
— Maria Isabel Millán. secretaria.

$a 50 e. 16.12 N? 76.388 v. 20,i2|83

Nota; Se publica nuevamEnte en raj
i zón de haber aparecido con e-*

i rror de imprenta en e! Bole^

I
' tín Oficial del 25'10|83 al 27||

1
* 10183. í

N9 19 —U
El Juzgado de Primera In.stanoia en

lo Civil N^ 19, Secretaría N^' 37, Cí.'iíU-

nica que ZDZISLAW PEHjDBAL'M ha
promovido Información Sumaria P''*J'%'

obtener el cambio de su noniDte pjr ^
de "Jack". "y

Publiquese en el Boletín Oficial un^
vez por mes en el lapso de dos me^,

ses. iS

Buenas Aires, diciembre 13 de 19aSí
— Eduardo Nuzzolese, secretarlo.

ía 30 e, 16112 W 84.498 y. I6¡12i53
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N?23
!- EJ Juzgado Nacional de Primera Iiis.

tancia Civil 23, Secretaría 46 en autos
**easonlj Quirino s|Ausencía con Fresun.
Clon de fallecimiento" cita- y emplaza
a QUllllNO CASONI a tomar la iJi.

fcervenclón que le compete bajo aperci-
bimiento de declarar ¿u fallecimiento
presunto,
' PuWíquese una vez por mes durante
seis meses,
> Buenos Aires, 26 de octubre de 1983.
-» Félix G. Igarzabal, secretario.

i
. $a 35 e. 16,12 N? 45.247 V. 16|12¡83

N9.24
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N? 24, Secretaria N*? 47,
(jita y emplaza por el término de 30
(jías a herederos v acreedores de LEALf,
BEATRIZ DEL ROSARIO. — PubUque-
se por tres días.
Buenos Aires, 18 de noviembre de 1983.

^•— Eduardo Antonio Collazo, .secretario.

i e. 16;i2 N? 6.318 v. 20il2¡83

N^ 27 —

-

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo CivU N? 27, Seci-etaria N?
64, cita a don PEDRO FEDERICO FER-.
Í^ANDEZ por el término de diez dias a
para que comparezca en autos "MijeL

.
Éhon y Nirenberg C. I. F. c|Campos
ijTxiiia Magdalena slRescisióJi", bajo a.
percibimiento de que si no lo hiciere lo
representará y defenderá en juicio el
Sr. Defensor Oficial.

.
Publíquese por dos días.

' Buenos Aires, 15 de noviembre de 1983.

—r Miguel An^^ol Secclii, secretario.
,- ?a 7ü e. 16ii2 Ni? 46.992 v. 19112183

i

Juzgado Nacional en lo Civil N? 27,

Secretaria N? 54, cita y emplaza por
treinta días a herederas y acreedores de
doña SATURtílNA DE LOS SANTOS
DE R03SI y ENNIO AYRE3 ROSSI.
,

PuDlíviuese por tres días.
Buenos Aires, noviembre 27 de 1983.— Miguel Ángel Secchi, secretario.

I $a 50 e. a6;i2 N"? 46.201 V. 20il2¡83

' Not:i: Se publica nuevamente en ra.

2Ón de haber aparecido con e-
rror en el Boletín Oficial del

2)12|83 al 6;i2,83.

JUZGADOS NACíONAiES
EN LO COMERCIAL

^_ N9 3

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Comercial N' 3, Secretaría
ii'f 6, comunica pov un día que en los

autos: "Tetzüchvili Támara s|quiebra s¡

(ncitíente de calificación de conducta, se

ha dictado sentencia calificando en for-
«la fraudulenta v culpable, según los art.

?36 incs. 5?, 6? y 79 y 15 y 235 incs. 1, 10

j 11 de la Ley 19.551, la conducta de
la fallida: TÁMARA TETZOCHVILI.
.Buenos Aires, 30 de noviembre de 1983.

•- Jorge J. Fargas, secretario^

I
e. 16;i2 N9 6.319 V. 16;i2;83

N^B
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N' 6, Secretaría
K? 12, comunica por tres días en los

auiüs caratulados: "Vivían Soc. en Com,
por Acc. y Rebori González de Marsei-
llan Leonor y González Leonor siinciden-
te de cahficación de conducta" que ha
resuelto: I) Excluir de esta calificación
a doña Leonor Francisca Rebori
González de Marseillan. — II) Cali-
ficar la conducta de doña LEONOR
GONZÁLEZ como casual. — ni) Con-
Bentida o ejecutoriada que sea la pre-
sente publiquense los edictos y practí-
quense las comunicaciones pertiñenteSj
hecho archívense los autos. — Notifique-.
65 a la Sm. Agente Fiscal en su des-
pacino.' — Firmado: Ricardo Matías Ri-
chards, Juez.

Buenos Aires, diciembre 7 de 1983. —
Emilio A. Méndez Sarmiento, secretario,

e. 1612 m 6.320 v. 20;i283

N^ff
El Jqzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 9, a cargo del
Dr. Juan Carlos Carvajal, Secretaria nú-
ttiero 18 del Dr. Fernando J. Pascual,
en autos: "Dabove, Luis Arturo scon-
curso civil liquidatorio" <s,incidente de
Calificación de conducta), E.xpte. núme-
ro iM'2, comunica por 1 día que con fe-
Cha 21 de noviembre de 1983, ha resuel-
to: Calificar como fraudulenta y culpa-
ble la conducta de ARTURO LUIS DA-
BOVE. conforme los arts. 235, inc. ID
S ne, incs. 5*í y 6? de la Ley 19.551.
Buenos Aires. 2 de diciembre de 1983,— Fernando J. Pascual, secretario.

e. 1612 N? 6:321 v. 16|12|83

N^ 10

-Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo. Comercia] N^ 30 Secretaria
N'.* 19, en autas: 'LUQUE 'de HEVIA
PETRA .slCkincL'lacion d, plazo fijo", ha.
ce siiber: "Buenos Aires. 16 de setiem-
bre de 1982, — Eti atención' a las dispo-

/UZí,AO(JS NACIONALES KN I.ÍJ LIVJL V KSri.:( .lALITS líN LO CIVIL V COMiaiClAL
Pubíicadón- t;.\!r;icliida ^Acordíula NV 41/74 C.SJ,NJ

SUCESlOiNES: Se cita por tres días a p:irtij de la prjrierü pubücación a herederos y acreedores de los Cfl#
sanies que mas ahajo se nombran part. qne dentro de los treinla dins comparezcan a estar a derecho cow

tonne con el Art. GfJ9, inciso 2^ del Código Procesal en lo Civil y Comercia)
Arancel de cada edicto: $a 50 - Publicación: Empieza: 16.12¡83 - Vence: 20 12 83

Juz, Sec. Secretarlo
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45
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47
47
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57
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30
30
30
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60

Patricia G. de Gatzke
Pati-icia G. de Gatzke
Gustavo Enrique Toledo
Alberto ügarte
Jorge E, Dal Zotto
Patricia E. Castro
Patricia E, Castro
Hugo C amillo
Lucas Aon
Lucas Aon
Lucas Aon
Rolando Hugo Falke
María O. Bacigalupo
de Moreno Ocampo
Adolfo María Repetto

Adolfo María Repetto
Adolfo María Repetto
Adriana C. de Frezza
Margarita J, Amengual
de Amisano
Margarita J, Amengual
de Amisano
Margarita J. Amengual
de Amisano
Ernesto D. Julián
Gabriel M. Mazzínghl
José M. Irigaray

-Irene Martínez Alcorta
Ii'ene Martínez Alcorta
Ezequiel E, Goitia
Femando B, Menéndez
María Celia García
Zubillaga
María Celia García
Zubillaga
María Celia García
Zubillaga
José Luis Caruso
Guillermo- C. Mercado
José Luis González
José Luis González-
Tristán Bravo

Tristán Bravo
María Isabel Millán
María' Isabel Millán
Martha B, Gómez Alsina
Luis José Carballido
Luis Guillermo Kohler
Carmen N. Ubiedo
Carmen N. Ubiedo
Ana M. Beneventano
Ana M. Beneventano
Ana M. Beneventano
Félix G. de Igarzabal
Félix G. de Igarzabal
Eduardo Antonio Collazo

Eduardo Antonio Collazo
Eduardo Antonio Collazo
Rubén H. Mala testa
Carlos Horacio
Peuriot Bouche

María Eugenia Giraudy
Dora Mariana Gesualdí
Liliana Pilgueira
de Casares
Santiago González
Balearce
Ester Riesel
Ester Riesel
Ester Riesel

siciones contenidas en les Ai'ts. 89|95 dej
Decreto Ley 5965)63 aplicables al caso por
lo dispuesto en el Art. 4? de la Ley
20.663 precédase a la cancelación de los
certificados a plazo fijo transferibleS
emitido por el Banco de Crédito Rural
Argentino que a continuación se deta-
llan: a) N? 3019846 de f€cha 2J4|82, ven-
cimiento: 7|5|82, Capital: $a 1.986,54 e
intereses $a 2.148,46; b) N? 3020022 de
fecha 6,4;82, vencimiento 11J5|82, Capital
$a 691.65 e intereses $a 751,34!; c) nüme*
ro 3020566 de fecha 16|4'82 vencimiento
2i;4;82, Capital: $a 699,30 e üitereses
$a 759,65. — Pubííquese edictos por el ter*
mino de 15 días en el Boletín Oficial eQ
ios que se consignará la totalidad de loa
datos denunciados a los efectos de la In-
dividualización de los títulos, — El pago
efectivjzado al tenedor antes de la noti-
ficación, libera al deudor. — Autorizase
a la percepción de los títulos transcu-
rridos 60 días de la última publicación,
siempre que no mediare oposición, -^
Notifíquese al Banco de Crédito Rural
Argentino el presente decreto, haciéndo-
le saber que debe abstenerse de pagai?
el importe de los certificados a terceros,— Fdo,: Eduardo J. Mllberg, Juez". •—
Pubííquese por quince días,

Buenos Aires, 20 de setiembre de 1983.
Ángel Osear Sala, secretario.-
$a 1.575.- e. 16|I2|83 N? 47,026 V. 5;il84

N^ 14

Pee tía

del
Edicto

Causan tQ
Hecli»

JOSÉ

12¡12,83 HORACIO MORTOLA
12(12.83 "NOKVART BERBERIAN DE GAZARIAN
9|12|83 CARLOS BELLATI
28¡1183 ISAAC RUDAEFF
2!12|83 REBECA PERKAL

29|11|83 FRANCISCO VICENTE QUIRINI
2112.33 AMELIA EMA GARCÍA DE CAMPOS
6il2;83 BENITO GREGORIO SERAROLS

29¡lli83 MARÍA BEATRIZ THOMPSON DE PITT
5,12 83 OCTAVIA ANA TACCHELLA DE CARUSO
5;12183 LIDIA PRIMAVERA VALOTTA DE ORTI2;

24;lli83 JOSÉ BARCIA

14;il83 VÍCTOR ANTONIO GRIIVLALDI
2;i2,83 DELIA ANA FERRADINI DE BIANCHI y

JUAN BIANCHI
29Í1183 FEDERICO EDUARDO BIRABEN LOSSON
2911|83 MARÍA LUISA LEGOPF
2,12,83 FELIPE ANÍBAL MINGORANCE

24|11|83 RAQUEL PAIKIN DE GOLDBERG

2|12;83 ROBERTO ÓSCAR RAMÓN PERKINS
14]10;83 SUAREZ CUERVO MARIANO y FERNANDEZ

SUAREZ ELVIRA
9 12,83 ROSA LITVAK DE SZENKIER
7;12|83 ASUNCIÓN RICCIO o RICCI DE CULLARI
5112,83 ALí^REDO MANUEL RAICES y CONCEPCIÓN

BALBUENA DE RAICES
5Í12J83 JOSÉ BEí'ÍITO PONTAO y ANA COMANTO DE FONTAO

30)ilj83 ROBERTO FOLE
12|i2;83 CARLOS NORBERTO FACIÓ
7,12,83 ÁNGEL AMADEO LABRUNA

DE

5112;83 ALBERTO GONZÁLEZ

811i;83 JULIÁN BOLI

25.11J83
25.11183

2¡12i83
5|l2;83

39111183

24il0|83

23'11¡83
.7*12 83
2'12 83

24.11i83
6!12;83

25!11¡83
5;12 83

26 10¡83
5i'l2.83

Sil2'83

7J12.83
29ill¡8B

6112:83

IVI183

G|12;83

12,12,83

.Wl2,83

5¡12'83

€.10183

23.1i;83

JUAN PEDRO PETIT
ANDREA GONZÁLEZ
CATALINA SAUCEDO DE ORTINQ
HUMBERTO SISCO
RICARDO ROBERTAZZI
ANA GUGLIELMINO DE CANTARELLA y FRANCISCO
CANTARELLA o BARBARINO FRANCISCO CANTARELLA
ANTONIO CORTESI
JOSÉ BONETTI
ZULEMA ESTHER MELLA DE DEVOTO
CANDIDO SEJAS GARCÍA
JUAN CADEL y PAULINA ESTELA HERRERA Vda. DE CADEL
ALFONSO PALUMBO
MALLID DAVID ANTONIO UBANO
ERNESTO VICENTE MOJOLI
ALBERTO HERMENEGILDO COLONNA
ANA REDELICO DE CHIRICO
PURA SILVIA RICCI DE ZÜBIZARRETA
BASILiSA PAZ Vda. DE GONZALES
LUIS VICENTE FUENTES
JUAN EDUARDO MENNELLA y NÉSTOR
EDUARDO MENNELLA
MARÍA TERESA MONTEPELOSO DE BARILE
BENJAMÍN FERNANDEZ
MORAVEC erro VÍCTOR

FÉLIX GATTO
RAí'AEL GONZÁLEZ y
DE GONZÁLEZ
ELIAS ZAYAT

ALBA GLARIZ GIBELLINI

9:12,83 VENERA MAZZAGLIA Vda. DE LAUDANI

12:12 83 ALBERTINA CRISTINA GINANNI DE GINANNI
22 11183 HORACIO ENRIUUE BAZTERRECHEA
912|83 ANTONIO JOAQUÍN ACHAGA
71263 JOÑAS ORDEN

46.927
46.958
46.919
84.297
84.278
46.935
B4.318
46.923
84.290
84.411
84.421
46.923

84.325

46.8B3
46.932
46.933
84.241

46.957

84.259

46.907
46.909
46.931

46.934
46.914
84.40S
84.404
46.902

46.914

64.244

84.392
84.409
46.930
46.942
84,334

84.294
84.332
46,924
84.391
46.9:í2

46.959
84.333
46,912
84.320
46.913
46.915
84.418
46.937
84.274

46,939
46.960
84.275
84.309

46.982

46.961
84.289

46.963

84,324
46.951
46.920
46,918

e.. 16112 N? 233 V. 20¡12,83

CISCO MIGUEL ROJAS, para que cuín-
parezcan, por sí o por apoderado a. to-

mar la intervención que .corresponda en
autos: "Banco del Iguazú S.A. cpuer,
Héctor Simón y Otro sjEjecutivo", bajo
apercibimiento de tenerlos por represen-
tados por el Sr. Defensor Oficial. — Tc\L-

blíquesc por un día,

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1983»

Miguel Gustavo Javier Cbsta, e&cretario,

. $a 50. -e, 16,12 N? 47.016 V. 16|12i83

N?18

res quirografarios para su oportuno pago!,

En todos los casos, del producido bruto
de la ventí;, de los bienes sobre los que
i*«caía el privilegio fie han descontado
los gastos d^ Kalizaclón, tasa de justi-

Qlft y honorarios proporcionales. — Pu-
buquesá por dos días en el Boletia
Oficial de la Capital Federal y de la.

Provincia de Buenos Aü'es, sin cargo.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 1983.

Carlos Jorge Señarls, secretarlo.

e. 16J12 N? 6.322 V. 19;i2;83

Juzgado en lo Comercial N* 14, Secre-
taría. N? 27, cita por 5 días a los deman-
dados HÉCTOR SIMÓN DUER y FRAN-

El Ju?.gado Nacional de Comercio nú-
mero 18, Secretaría Nv 35 CTalcahuano
550, Piso 7^, Of. 7048), en autos: "Llno-
tex S.A.C.I. 6;Propia Quiebra", cita y
emplaza a los acreedores de LINOTEX
§,A. a efectos de tomar conocimiento
del proyecte de distribución parcial y
provisorio obrante a fs, 28134 del Expte.
íí? 12.283;83, según resolución de fs. 3576
del Expte. N9 6.961180, por el cual sé
propone abonar a los aci-eedores hipote-
<?arios ía suma de Sa 148.896,69 equiva-
lente al 35,44T':¿ del total verificado, tt

los acreedores prendarios sobre materia
prima la suma de $a 13.223,48, equiva^
lente al 19,977% del total verificado, al
acreedor prendario sobre camión Merce-
des Benz la suma de ía 4.549,39, equiva-
lente al 100% de su ca-édlto verificado
por capital e intereses, a los aci'eedores
prendarlos sobre maquinarias la suma
de $a 74.036,40, equivalente al 14,9844%
del total verificado. Por ios saldos Im-
pagos los acreedores verificados con pri-
vilegio qucda-n Incluidos ooauo aci'eedo-

N?19
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia, en Ip Comercial N* 19, Secretaría
K^ 37, comunica en ios autos; "Banco
Latinoamericano S.A, ctArdohain, Luia
Pederlco y Otro siÉjecutivo", que cita ea
él término de cinco días comparezcan loa

demandados ALFONSO HÉCTOR CUE*
ZgO y EMTLIA STELLA MARIS OÜ^
TIERREZ, a estar a derecho por sí o pos
apoderado, bajo apercibimiento de desig-
narle al Defensor Oficial para que los

represente e" el presente juicio. — Pu-
bííquese por dos días. — Héctor M. Kier-
man, Juez.

Buenos Aires, 3 de marco de 1033. —
Adela Norma Fernández, secretarla.

$a 90.- e. 16Í12 N'? 84.475 v. 19,12|83

N9 21

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial m 21, a cargo del

fr.
Héctor M. Di Telia, Secretaria nú-

ero 41, desempeñada por el suscripto,
üiunica por cinco días la apcitma del

•0^-
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CL'ncL:i-sü províntivo (Je METALÚRGICA
AHEKMET 3 A -- Sindico: Dr. Víctor
David Alaluf, Tucumán 2362, pfs-D 39 G
(T E. 47-6325), a quien las acreedores de-
bi'jíin presentar la*> peticiones á^ verí-

fica:;ión y los títulos pertinentes (Art.

3:í de la Ley 19,551) hasta el dia 6 de
abi-.l de 198^1. — Se fijan' los dííis 2 de
muyo de 1984 y 23 dé mayo de 1984 a
íir, de que el Síndico presente loí. iníor-

nies previstos en los Arts. 35 y 40 de
la Liy 19.551. — CíJtno así fcai«*3ién la

Junta de Acreedores del día 14 de ju-
nio de 1984 a las 9 horas, que tendrá
lu;i\u' en la Sala de Audiencias del Juz-
g::do Nacional de primera Instancia en
Jo Comercial N' 24, sita en Talcahuano
550, pijo S? (Palacio de Justicia), ia ue
EG llevará a cabo con aquellos que con-
curran.
Buenos Aires 7 de diciembre de 1983.

Javier E, Fsrnández Moores, secretario,

. Sa 400.- e. 16 12 N? 84.572 v. 22ll2;ü3

N^ 23

El Juzgado de Primera lnstanci.i en lo

Ccmercial N? 23 Secretaría Nv 45, comu-
iiii;a por cinco días en los autos de quie-
bra de GE'rTNER, HERIBERTC»; BO-
HOSLOWSKY de GETTNEU, SARA;
GISTTNER, RAÚL GERARDO y ORE-
LLAtí de GETTNER, BEATRIZ GRA-
CIELA, a fiji de que los acreedorDs pre-
st níeti sus títulos jastificativos y peti-

ciones de verificación al Sindico Conta-
dor Remo Primo Giudici, con ddm'cilio
en la calle Libertad 434, piso 6^', Of. 63

de esta Capital, hasta e! día 9 de marzo
de 1984, prohibiéndos2 efectuar pagos y
entregas de bienes a la fallida so pena
de Considéralos ineficaces. Intímese a
quienes tengan bienes y|o documentos de
la fallida a ponerlos a disposición del
Sindico. Se fija la audiencia del dia 16

de mayo de 1934, a las 9.00 horas, a efec-
tos de ia celebración de la Junta de
Acreedores en la S:ila de Audiencias del
Juií^ado que se res-izará con los que
concurrieren. Se fijen los dias 30 de
marzo y 24 de abril de 1984 a los efectos
qu<; el Síndico presente los ínfonr.es que
preveen los artículos 35 y 40 de la Ley
19.551.

Buenos Aires, diciembre de 1983, —
M£.no J, Chiesa, secretario.

e. If5 12 Nf 6.323 v. 22 u;83

wzs
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Ctimercial N? 26, Secretaria
W? 52, cita y emplaza a HÉCTOR JOR-
GE CABRERA "para que dentro del quin-
'to día cümp^irüzca ix estar a dereciio por
sí o por moaio de apoderado, en los au-
tos: "Ballestcr Cía. Financiera S . A

.

,

c Luperne, Héctor José, y otro, s suma-
río", bajo apercibimiento de designarse
ál Señor Defensor Oficial para - que lo

represente en juicio. — Publíque.je por
dos diss.

Buenos Aires, 30 de noi^embre de 1983,— Miguel Federico Biirg-álló, secretario.
$a 80 e. 16,12 m 84.594 v. 19 12 83

EN LO CWJL
Y COMERCIAL FEDERAL

N'??
El Señor Juez Nacional de Primera

Instancia en io Civil y Coinerciíil Fe-
deral, a cart;ü del Juzgado N' 7 hace
Sflbsr que por ante la Secretarla N' 13,

a mi carga, se ha concedido —conforme
a sentencia— la nacionalidad argentina
a DEliGADlLLO ARGÜTE, EMIÜUIO,
Publíquese por un (1) día.

Buenos Ain;s, 1' de noviembre do 1983.

Eduardo C. Bauza Mercére, secretario.

e. 16|12 Ni 6.324 v. 1612,83

N9 8
Juzgado Civil y Comercial Federa, Ni

8, Secretaría N' 15, hace saber qite con
fecha 12 de diciembre de 1983 se ha
resuelto otorgar la nacionalidad urgen-
tl'n& a: PERRET PATRICK CHARLES
HENRI, C.I. N? 9,100.852, Policía Fe-
deral, domiciiiado en Ocampo 286íi, piso
6^ .Capital Federal, Publíquese pDrun
día fart. 22, Ley 21.795). — Fdo.; H:erníin
Marcó, Juez Federal.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1983.
Juan Carlos Vera 'ócampo, secretarlo.

e. 16.12 N'í 6.325 v. 13.12 33

N9 9
Ei Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Clcvil y Comerciai Fede-
ral N'^ 9, a cargo del doctor Joríe H,
Segreto, Secretaría N? 17, del susíírioto,
cita a esiar a derecho y constituir "do-
micilio dentro del radio del Ju^írac.o, en
él plazo de cinco días, a los demandados
CARLOS ENRIQUE FRUGONE y ER-
NESTO ARNOLDO BOTTO, bajo aper-
cibimiento de n(nnbr:u\;c al SL^ior Deten-
sor Oficial para que los represen e en
autos: "Aeroiíjieas Argentinas, cPia:gone,
Carlc- E. y otro, .=>jccutivu". — Publí-
Queíc por un día.

Buenos Aires. 24 cíe octubi'C de 1933.
I-- lí^añl de Ciiipennrougf^ secretario.

i iía 50 e, í6/}2 m 47.026 V, 1Ü|12;Í)3

rUZGADOS NAOOn;!,;,es
"'"*^fc;al en lo civil

Y COMERCIAL
^o 32

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia- Especial en lo Civil y Comercial
N^ 32, en autos: "Molinári, Osear Aní-
bal, c|Grossen, Guillermo Eduardo,
s transferencia de vehículo", emplaza a
GUlLLERiVIO EDUARDO GROSSEN
para que en el término de diez días
comparezca a estar a derecho en dichas
actuaciones, bajo apercibiimento de de-
signársele el Señor Defensor Oficial para
que lo represente en el mismo, (arts.

145, 146, 147 y ees. del Cód. Procesal), —
Publíquese por dos dias.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1983.
— Héctor H. García, secrotavio.

§a 100 e. 16,12 N^? 46.977 v. 19;i2;83

m m—
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia Especial en lo Civil y Coniercíal
40, sito en Paraguay 1536. piso 4?, Ca-
pital, cita y emplaza a don ENZO CO-
LIELLO en los autos caratulados: "Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Al-
res, ciColiello, Enzo, s|.sumario'', a fin
de que dentro del término de cinco días
comparezca a estar a derecho, bajo aper-
cibimiento de nombrársele Defensor Ofi-
cial para que lo represente. — Publí-
quese por dos días.
Buenos Aires, 9 de noviembre de 1983.— Patricia Barbieri, seci-eíaria.

$a 100 e. 1612 N? 47.048 V. 19'12 83

PROVINCIAS

JUZGADOS FEDERALES
SANTIAGO BEL ESTERO

Juzgado Federal de Santiago del Es-
tero. — Expte. NV 157, — Santiago "del
Estero, 28 de noviembre de 1983. — El
Sr. Juez Federal de Sant-ago del Estero,
Dr. Arturo E. Liendo Roca, Sec;retaría
en lo Criminal y Correccional a cargo
de la Dra. Lorna Hernández de Luna
Etchevertz, notifica a REMIGIO TO-
RREZ, D.N.I. N9 17.073. Ü39, domicilia-
do en Juanillo, Dpto. Atamiiíqul, Prov. de
Saniiago del Estero, que dciíerá compa-
recer a prestar declaración indagatoria,
dentro de los diez días posteriores al
presente, en los autos; "S Infracción al
Servicio Mllitai' - Imputado; Torrcz Re-
migio, E.\pte. N9 157, año 1983", bajo
apercibimiento de declararse su rebeldía.,
Fdo.; Dr. Arturo E, Liendo Roca, Juez
Federal.
Santiago del Estero. 6 de diciembre de

1983.

^
e, 16;12 N? 6.32G v.'10'i2[83

NIÍUQUEN

Juzgado Federal de Neuquén. Exp. Nt
534. — Neuquén. 25 de octubre de 1983.— Autos y Vistos... Y Considerando:.,.

:Resuelvo: Aprobar en cuanto ha lugar
por derecho la información producida y
en consecuencia acordar la Naturaliza,
ción Argentina a don JUAN HONORJN,
DO MERINO ¡VIANQUILLANr nacido el
día veintiuno de mayo de mil novecien.
tos cuarenta y tres en* i^ucon, Pyia. d©
Cautín, República de Chile, hijo de do.
ña Flora María Manquíllan Catrllef, de
estado civil soltero, de profesión emplea-
do, con C. I.Nro. 121,047 (Policía de
Río Negro), y domiciliado en Barrio. Ni.
calsiu de la localidad de Plottler de es-
ta Provincia de- Neuquén.
Neuquén, 7 de diciembre de 1983, —

.

Isolina Ostí de E^quivel, serrcíaria. -

e. 1G|12 N? 6.327 v- 16|t2;83

Juzgado Federa] de Neuqr.n, Esp. N'
308. — Neuquén, 14 de octubre de 1933.— .^utos y Vistos... Y Considerando:..,
Resuelvo: Aprobar en- cuanto ha lugar
por derecho la Información producida y
en consecuencia acordar la Naturaliza,
ción Argentina a doña ZURAMÍTA DEL
CARMEN JARA ORTEGA, nacida el día
diecinueve de junio de nili .noverientos
cincuenta y ocho en Pucon, Provincia
de Cautín, República de Chile, hija de
don Camiio Jara Jara y de doña Lli1_
sa Ortega Seguel, de estado civil casa.,
da, de profesión ama de casa, con C-
I. Nro. 77,388 (Policía del Nouquén),
y domiciliada en Alte. Brov.'n y Do-
mingo Matheu de c-sta ciudad de" Neu.
quén,
Neuquén, 7 de. diciembre de 1983, —

Isolina Osti de Esquivel, secretaria,
e. 16|12 NP 6.328 v. ]G;12'83

Juzgado Federal de Neuquén, Exp'. N'
535. — Neuquén, 21 de setiembre de 1983.— .^utos y Vistos... Y Con.íider;mdo:..,
Resuelvo: Aprobar en- cuanto ha lugar
por derecho la información producida y
en consecuencia acordar la Naturaliza,
ción Argentina a don . JOSK MOrsES
OTAROLA MATAMALA, níícido el dia
cinco de mayo de rail noveclentcs trein-
ta y cjncQ en VlÜLirrica. Poia. de C^u.
tfn; República de Chile, hijrt de doílá

Inés Matamala González, de estado ci-

vil casado, de profesión obrero, con C.
I. Nro. 80,415 (Policía del Neuquén), y
domiciliado en Barrio El progreso de
esta ciudad de Neuquén.
Neuquén, 5 de diciembre de 1983. —

Isoüna Osti de Esquivel, sefretaria.

e. 16il2 N? 6.329 v. 16)12 83

Ju?;gado Federal de Neuquén, Exp. N?
526, — Neuquén, 21 de setiembre de 1983.

— Autcs y Vistos... Y Considerando:...

Resuelvo: Aprobar en cuanto ha lugar

por derecho la información producida y
en consecuencia acordar la Naturaliza.

ción Argentina a doña DORIS DEL
CARMEN SOTO SOTO, nacida el día

uno de agosto de mil novecientos cua,

renta en .Paillaco, Provincia de Valdi.

Via, Repi^blica de Chile, hija d<; doña
Magdalena Soto Burgos, de estado ci.

vil soltera, de profesión comerciante,

con C. I, Nro. 66.780 CPolicia del Neu.
quén), y domiciliada en Sarmiento 952

de est'.i ciudad de Neuquén.
Neuquén, 5 de diciembre de 1983. —

Isolina Osti de Esquivel, secretaría,

e. 16¡12 N? 6.330 v. 16¡12 83

Juzgado Federa! de Neuquén, Exp. N'
425. — Neuquén, 25 de octubre de 1983.

— Autos y Vistos... Y Considerando:...

Resuelvo: Aprobar en cuanto ha lugar

por derecho la información producida y
en " consecuencia acordar la Naturaliza,

ción Argentina a don JOSÉ DEPOLITO
MÉNDEZ VILCHES, -nacido el dia vein-

ti.seis de abril de mil novecientas vein.

te en Paillaco. Provincia de Valdivis,

República de Chile, de estado civil ca-

sado, de profesión emplendo. con C.I.

Nro, 37 . 228 (Policía del Neuquén ) , y
domiciliado en la localidad de Mariano
Moreno, de esta Provincia del Neuquén.
Neuquén, 5 de diciembre de 1983. —

Isolina Osti de Esquivel, secretaria.

e. 16|12 N? 6.331 v. 16(12,83

KIIS

NUEVOS

TUZGADOS NACIONALES
EN LO CÍVIL

. N<? 19

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Civil N^ 19, a cargo de la Dra.

Elisa M. Díaz de Vivar y Secretaría
Nv 38, de la Dra. Martha S. Gómez Ai-

sina, comunica por tres días en los au-
tos caratulados: ^^LOZANO. ADOLFO &|

Sucesión", Expediente N? 19.905 70, que
el martiliero don Alberto Washington
Dana (Cerrito 228. piso 9' oficina 31. Ca-
pital. T.E. 35-2604), L-ematará el día 26

de diciembre de 1983, a las 10 horas, en

los salones de ventas de la Asociación

de Martilieros de la Capital Federal, ca-

lle Talcahuano 479, al contado, mejor
postor, en efectivo y en el estado que
se encuentra y es exhibido, el inmue-
ble ubicado en la Avenida Díaz Vélez

3505. piso 2^, Unidad N^ 10. letra "A",
esquina Billinghurst. de la Capital Fe-
deral. — De acuerdo al Titulo de Pro-
piedad agregado en artos a fs. 15 bis a

18 vta., la superficie del bien es de 73,60

metros cuadrados; inscripto en el Regis-
tro de !a Propiedad o" la Matricula nú-
mero 9-888¡l0. — Segú" constancias in-

formadas por el martiliero intervinien-

te, el Inmueble se compone de: living

coniPdor, dos donnitoriae con placaras,

baño y cocina completos, lavadero, bal-
cón a' la calle y tiene linea telefónica

(plano descriptivo a fs. 170). — Se en-
cuentra ocupado por dos personas que
nianifiestEin ser inquilinas sin contrato
de locación. — Buen estado de uío y con-
servación. — Surgen deudas de Iriipues-

tos de MCBA a fs. 209 $a 283,50 y de
OSN a f.s, 212, Sa 4,54. — No regis-

te deudas de expen.sas comunes al mes
de setiembre de 19S3. — El que resulte

comprador deberá constituir domicilio
en el radio de la Capital Federal. —
Visitar: días 21 y 22 de diciembre de
1933. de 10 a 12 horas: — Base: pesos
argentinos 22,491, — Seña: fi por cien-
to. — Comisión: 3 por ciento, — Sella-
do Fiscal; 0,5 por ciento, todo en efec-
tivo.

Buenos Aires. 13 de diciembre de 1983,

Martha B. Gómez Alsina, .^«cretaria.

$a 360.- e. 16 12 N^ 84.521 v. 20 12 83

_ N9 28

rá el 21 de diciembre de li)83 a l:is 10

horas en el salón de ventas de la Aso-

ciación de Balanceadores y Mi'rt:iiero3

Públicos de la Capital, cíille TaLanuanO
479, Capital; lote terreno baldío, uol^

cado partido de Gral Sarmiento, xgar

Jo?é C. Paz, calle Blandeniíues pnt-re J.

B. de Lasí-lle y parcela- ru'.-al 115 Ü y
se designo ccmo lote 14 maii/ana 164 Q

mide 10 m frente por' 32,09 tn fondo O

sea 320,90 m2; denfi;o circunscripc.c i 'íl

sec. N. manzana 16ic; parcaa 14, cuvoa

antecedentes titulo constar, cu
_

-i'V. ^s.

Adeuda por concepto impuesto int-tvi-

líario por años 1976 al r>ii2 Sa 'i'-' ^\,

impu?3los municipales ahcs 1977 ;i: iy:í2

Sa 330.50, carece del .',c>rvic o ds O^i-N,

Base sa 624 (2 ft va:uAcl^r t.scH al

contado. Seña 8 ''«. Comi.'í-tin 3';
.

ü-?--

liado del boleto 0,5 VI er pl>?(:tivo ('n el

acto. Reconoce hipotí?cQ y t-nbai(>;u que -9

ejecuta. Atento coniiRtacii,n el bl.-n se

encuentra baldío. El compiador d b ra

ccTistituir d^'micilio radio d.^l v.iz'.i.'o.

El presente se publiCi en Di>'tin Olí*

cial y diario Ámbito F riiini'it'ro.

Buenos Aires. 12 rh^ dit'ii'nibre t'f ::í!í3.

Danie] RuJién l'iich lia, .vc.-i'tar'o.

Pa 300 e. 16 12 N*í 46.973 v. 2; /¿ !í3

fUZGáDOS NACíOMAU:S
EN LO COMERCIAL

H^ 3 .

El Juzgado Nacional de Comercio N' 3

Secretaria N** 6, cniun ca por d,Ls días

en autos BANCO DB AVELLANliDA S.A,

c'ALLENDE, HílCTOR P, y otrtí s eje-

cutivo, exi>f-dí;-nt:e 58.840, año, 19H2 t;UO

el martiliero Miguel Angci Pineila, ra-

matará el dia 23 de diciembre de liíüa,

a las 10 horas, en Constitución 2754, Ca-
pital FCdfial, un teJevisor. marcji S-m-

yo color, modelo CTP 3V30, Ssrie 35:05ú'J9,

en el estado y condiciones e:a que se tn-

cueatra. Se exhibe . n dias híibiics d.^ 10

a 19 horas en Arroyo 843, 4? piso. Capi-

tal Fídetal, sin bas.?. al ccntAdo y al me-
jor postor. Comisión 10 %.
Buenos Aires, 13 de diciembre de i91ÍS.

Gracií>la Rü.s.si, secretaria.

5a 110 e, 16 12 N" 34.473 v. 19 l'¿,»a

N^- 12

El Juzgado en lo Civil- N' 28, Secreta-
ría N'-' .'i6, comunica por tres. dias que
en el exrjedl&rttc 34.338 en aiitos SARAN-
GJ5U> PEDRO y otro c|VAZQUEZ Uü;

ABIAS NORA pVJfcucióín hipotecaría qus
el maitillero Rubén Fernández remata-

Juzgado Nacional de Primera Instan*
cia en lo Conuu'cial Nv 12, Secretaría

N^ 24, comunica por dos dios, en Ils au-
tos: "GONZÁLEZ, RAÚL SATÜRMÍNO
C:STATHARAI<:oS. JORGE V otra s eje-

cutivo", E:;pcdiente N" 42.229, qui.'_ el

martiliero Félix Enrique Gimeno, reñta-

tará el día 22 de diclembrt! de 198J, a
las 14,30 lis. en el local de venta c.^lle

Humberto Primo N*" 2042, Ccpltal el 50'"&-

indiviso ds la finca ubicada en la calle

Añasco 2115, Capital su lote mide se; ún
titulo (fs. 45) 8,66 m de frente igual

contraírent«; 11,88 m de fondo lado N,
O, y 12,32 m fundo S.E. — Consta dO
patio al frente al fondo una habitación
ocupada como oficina, cocina y baño, el

altos una habitación galpor.cito y ccni-

ña de material precario: todo en regular

estado de couseiva ción. — Oíjupaüo por
una persona que dice ser inquilino y que
ha acompañado como último recibo el

correspondiente a enero de 19B3 y ea
atención a las presentaciones que reali-

za a fs. 101 y 105 108. — Asimismo y
siendo una cuestión incidental on au-
tos, el contrato que este tiene con el de-
mandado, la mishia será resuelta .si co-
iTespondlera, por aquel que devenga ad-
quirente. — En la finca se encuentra iJis-

talada la linea telefónica N^' 58-3148. —
Visitas dos días antes del remate Üí.OO

a 18,00 hs. — Base; Sa 2.963,80 al con-
tado, ~ Seña: 10%. — Comisión; '¿""o.— Sellado Ley. — El comp:;ador deberá
constituir domiciho en el racio de la Ca-
pital Federal,
Buenos Aires, 12 de diclejnbre de 1983.
— Carlos Ángel M, Perrário, .secretario.

Sa 220.— e. 1612 K'^ 84,509 v. ly i::,83

Juzgado en lo Cumerclal N^ 12, Se-
cretaría N^ 23, comnuica por dos dias
en el juicio: "DIAS DOS SANTOS si

quiebra sincidente de liquidación", Espe-
diente N^ 44.699, que el martiliero Juan
Manuel Cafferata, rematará el día mr.r-

tes 20 de diciembre de 1983 a las 17 30
horas, en el local de venias de calla

Talcahuano 479, de esta Capital Federal,
los biunes inventariados a l's. 1.33':3 ííti y
fs. 1,353 56 de ia quiebra Días Dos S;Ui-

tos, con excepción de 'a caja fucrít* is^i .r-

ca Vetere. — Los tMíínes umobKs cjn-
sistentes en; Escritorios, mostradtnvs, r.r-

maríos, máquina de contar billctts, í::Ío-

nes y sillas, elementos varios do uíu'i.ia»

máquinas de escribir y calfular, <;iuí:j*

telefónico con central, elevador uo pa*
peles, etc. etc. y que .•>€ encucütruii ile«

positados en calle Montevideo 76 ; lo-

cal) y Montevideo 80, primer pi:-.ü, Ue*
partamentos A y B de esta Capital v s^
exhiben los días 15, 16 y 19 de diciCiisDifi

de 9 a 12 y de 15 a 18 horas. — Vcntfe
sin base y al contado. — Seña: 30Tíj y
comisión;10':¿. Entrega inmediata pre-
vio pago total. -- Los compradores cíe-

berán consLituir domicilio dentro del rá-^

dio de la Capital Federal.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1983,/-*

Emilio Perca, secretario.

,_ $a 170.— e, 16Í12 N^ 84.528 v. X0\V¿1^
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NnO
Juzgado Nacional cié Primei-a Instan-

cia en lo Comercial N^ 20, Secretaría

W 40, coinuuica por dos días en autos:

"DELLA MAGIORE, JUAN CARLOS y
otro cjGÜZMAN, ELIGIÓ JUAN y otro

«.ejecutivo" (Expte. N^ 10.210), que el

niavüllerro Sergio Milián. rematará el

día 20 de diciembre de 1983 a las 9.30

hs. en la Asociación ' de Martilieros Pú-
blicos sito en la calle Taleatiuano TSI? 479,

Capital, el inmueble ubicado en la c;iUe:

Zaiaza N^ 4783, Laferrere, Partido de La
Matanza. — Nomenclatura Catastral: IjO-

te, manzana 109, padrón 205.874, mide
16 mts. de frente. — Pargelí frente ca-
lle Zaraza, mide 10 mts. de frente por
EO.yO de fondo. — Superficie: 209 ni2, —
Tiene deudas por impuesto Inniobiliario,

municipalidad. — La subasta se realiza

por las dos terceras partos valuación fis-

cal. — Valuación 602 con 6 centavos;' .

sus dos terceras partes equivalen a.pe-
Eu.s argentinos 401,40; todo en dinero
efectivo y al mejor postor. — Seña: 8%.
— Comisión: 3%, — Sellado de Ley. —

.

El comprador deberá constituir domici-
lio dentro del radio de la Capital Fe-
deral. — Se visita desde el dia de la

publicación de edictos hasta un día an-
tes de la subasta.
Buencs Aires, 5 de diciembre de 1933.

*- Emilio Liizada, secretario.

$a 200.— e. l(i:12 K^ 84.532 v. 19112.83

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en io C:m'?iCiai N° 20, Secretaria N"^

40 a cargo del Dr. Emil.o E. Lozada,

coinLinica por dos dias (2) en el juicio:

"Banco de italia y rio -de la
PLATA S. A. cCARAL'ALLO MlGUlüL.

ÁNGEL y Otro s Ejecutivo". — Expe-

diente n"^' 6^7é2, que. e] rematador Ar-

cliiba]do A. Soza vendará en pública su-

basta el día 28 de diciembre de 1983, a

la bora 17.30 en el Saiósi de Ventas.de
la "Corporación de Rematadores", sito

en calle Cangallo' 1233, en esta Capital

Federal: dos lotes de tei'reno en el P^^-
blo Ingeniero Maschwitz, Part-do de Ti-

gre (Provincia ds Buenos Airesj, desig-

nados con los números trece y catorce,

de la manxafna 15, que dan trente a la

calle Santiago del Estero, entre las de

Patricics y Lamadrid y mide cada uno

de ellos: 8.66 metros de frente y con-

trafrente por 50 m. de rondo, en am-
bos costados, o sea. una superlicle de

cuatrocientos treinta y tres metros cua-

drados f433 m2) para cada lote. — La
ba:--e de venta para cada lote, ts de 5a

4,(jl9,85 _ Nomenclatura catastral: Cir-

cun-scripcion IV, Sección "A", Manzana
"44-\ — Parcelas "2:3" y "22" respecti-

vamente. — Cuenta Corriente números
65.503, para el lote 13; y 26.228

pai'a el lote 14. — Ventas al cont;:ido

y al jnejor postor. — Sena: 10 por cien-

to. — Comisión: 3 per cient# e impues-

to de sellos 5 por mi i; todo en dinero

en efectivo, en el acto del remate. —
El comprador deberá const.tuir domici-

lio- en juri.sd:cción de la Capital Fede-

ral, _ Títulos, planos y las deudas por

impuestos, en autos, — Mñs iníormes y

follet-os en las oficinas del rematador:

Calle Florida N^ 259 - piso 1^, ofs, 115í

llfi teléfonos: 394-8706 . y 8808. tHora-

rio: iljl3 y 15.30 a 13). Publiquense edic-

tos por dos días.

Buenos Aires, diciembre 13 de 1983. —
Emilio E. Lozada, secretarlo.

$a 330.- e. 16.12 m 84.559 v. lU112;8a

N'?21

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N^ 21, Secretaria

N^ 42, comunica por un día en el jui-

cio: "GARDENETTE SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA s quie-

bra", Expte. 8.823, que el martiliero Al-

berto E. Bieule, rematará el dia lunes
26 de diciembre de 1983 a Jas 9 hs. en
la Corporación de Rematadores, calle

Cangallo N^ 1233, Capital Federal, los

eiguií-nteí; bienes: Maceteros, floreros,

mesas y sillas, exhibidores, etc. — Todo
en el estado en que se encuentra sin

fense, al contado. — Seña: 30%. — Comi-
Bión: 10 Te. — Sellado de ley: 5 por mil.

-^ Todo en efectivo. — Los bienes se

exhiben el dia 22 de diciembre de. 1933

de 10 a l'¿ hs. en el local de la fallida,

calle Honduras 4940, Capital Federal. —
Los compradores deberán constituir domi-
cilio en la Capital Federal,
Buenos Aires, diciembre 12 de 1983. —

.Alberto M. R, GUcrrí. secretario.

Sa 65.— e. 16 12 N? 84.540 v. 16,12183.

N^ 24

. Juagado en lo Comercial N? 24, Secre-
taria N^ 47, comunica por 3 días en el-

juicio; "CORPORACIÓN PLATENSE 5.

A. síquiíibra", Expte. N"? 9.087, que el

martiliero Antonio Osvaldo Aprea, re-

matara en Cangallo 1233, Capital Fede-
ral el dia miércoles 21 de diciernore de
3983, a las 16 hs., los ijienes inventaria-

dos en autos, consistentes en escritorios,

rtiúquifias de escribir, calcular, .eléct., fi-

cliei'üs, acondicionadores de aire, sillo-

nes, sillas, muebles de oficina, cortinas,

g.ran varifídad de juguetes plásticos, im-
pi^rUdos y nacionales, estanterías Mor-
wíyi, enircpiso ba.se de íiierro y piso ma-
dera, ívan.siJiivtadora de cinta con mo-

tor, compresor, mesas, estinguidores de
incendio, pelotas plásticas, elevador ma-
nual, máquinas para pintura, los que se

exhiben en el local de la fallida, calle

Melián N? 3635;45, días hábiles de 15 a
17. — Sin base, al contado y al mejor
postor. — Entrega, previo pago total. —
Comisión 107o. — Los compradores de-
ben constituir domicilio en la Capital
Federal.
Buenos Aires, 12 de diciembre do_ 1983.

— Ana R. Cusnir, secretaria.

$a 195.— e. 16,12 N^ 46.993 v, 20:i2.83

N9 6

N*? 25

Juzgado Nacional de Prím:?ra Instan-
cia en lo Comercial N? 2"", Secretaría 49,-

comunica por dos días en lo.s autos:

"TORCHIO ANTONIO c BONIFACIO
OSVALDO HORACIO 3,ejecutivo". Expe-
diente N^ 9,609, que el martülero Riúl
Fernando Barbutío rematará el dia 22

de diciembrs dé 1883, a las 15.15 horas en
el Incal de ventar dfe la calle Humberto
I 2C42. Capital, los siguientes bienes: 1

fuente de mújica marca Audinac con dos
bafles marca Continental; 6 módulos jUfi-

-go de living tapizadas en p.ina azul y
una mesa ratona metal con dos tapas
vidrio, en el estado que se encuentran.
Sin base, al contado, al mejor postor. Se-
ña: 30 %, Comisión: 10 %, tcdo en dine-

ro efectivo en el ac^'o d3l remate. Eí
comprador deberá constituir domicilio r>n

el radio de la Capital. Se exhiben dos
días antes del remate en el horario de
15 a 18 horas.
Bu=no3 Aires, 12 de diciembre de 1933.

Norma B. Di Noto, secretaria.

$a 160 e. 16;12 N? 84.508 v. 19;i2,83

JUZGADOS NACIONALES
'"^'^ciAL eisi LO crvii.

Y COMERCIAL
t^o 1

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial Nro.

1, comunica por dos días en e.l juicio "LI-.

DER COMPAÑÍA FINANCIERA SOCIE-
DAD ANÓNIMA cTOLOSA ARTURO
FABTO y otra siejecución hipotecaria"

(Expte^ Ñ? 183.926), que el martiliero Al-

berto E. Bieule rematará el dia miércoles

21 de diciembre de 1983 a las 11,30 horis

en la Corporación de Rematadores, caite

Cangallo 1233. Capital Federal, el inmue-
ble sito en la* calle Hipólito Yrigoyen 92,

esq. Jujuy, de la ciudad y partido de
Azul, provincia de Buenos Aires., Nom.
Cat. Circ. I — Sec. C — Mza. IG4 —
Pare. 7m. — Pda. 3,501. ocupado por in--

quilino con contrato vigente y que cons-

ta de salón de ventas, comedor. 2 dormí-
torios, baño, cocina, patio, depósito de

harina, baño y vestuario, leñera, garaje,

horno y cuadra de aproximadamente 8 m.
X 15 m., edificado sobre un terreno de

7,40 m. de fte. al S O.. 424 m, de ocha-

va al S., 22,40 m. al ffce. al S.E. 17,65 m.
de fondo al N.E., costado al N.O, forma
línea quebrada de fte. al S.O. hacia el

N.E. de 665 m.. al N.O. 6,30 m. al N.E.
770 m. hacia el N.O. 0,95 m., al 'N.E.

11,5 m., superficie 388,29 m2. El compra-
dor deberá constituir domicilio en la Ca-
pital Federal. Base S; 40.937,33 al con-

tado. Sena: 10 %. Comisión: 3 % y Se-

llado de lev. Todo en efectivo. Visitar

dias hábiles'de 10 a 12 horas a partir del

dia 16 de diciembre de 1933.

Buenos Aires, diciembre 12 de 1983. —
Ricardo Adolfo Leyra, secretario.

$a 220 e. 16,12 N^ 8*.539 v. 19112¡83

N*? 3

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia Especial en lo Civil y Comercial Nro.

3 comunica por tres días en los autos:

"VIVIENDAS CRÉDITO LINIERS S. A,

C VERON. BEATRIZ ALBINA s|ejecu-

ción hipotecaria". Expediente N^ 212.019,

que el martiliero Alberto Horado Phito

rematará el día 26 de diciembre de 1933

a las 10 horas en el Salór de Vpntas de

la Corporación de Rematadores (2^ piso)

sito en la calle Cangallo 1233. Capital, la

Unidad Funcional N^ 6 integrada por la

subparcela cero cero cero odio, ubicada

en la Planta Baja de la finca sita en el

partido de La Matanza, lo idad de Vi-

lla Insuperable, provincia de Buenos Ai-

res, con frente a la calle Chai-cas 449HI98

esquina Salguero, sin número y cuya en-

trada particular es por el N' 4493 y cuya

Nomenclatura Cataetral es: Circun.scrip-

ción III; Sección .'
; Manzana 86a.; Par-

cela 13; Subparcela 01-02. Posee una Su-
perficie Total de 28,83 mt->.2. y cut-nta

con las siguientes comodidades: Living-

Comedor en donde tanibién í.stá in.stiiia-

da la cocina, con ventana a ia calle. —
Un dormitorio y un pequeño biiño. La
unidad cscá ocupada por !a demiíndada

sus do.5 hijos menores, tul como consta

en autos. Base de Vent'i: 2i-3 pvirtcs de

la Vaiuacíói. Fi.scal o sí-a en la suüki de

$a 15.277,33. Al contado y mejor postor

Seña: 30 %. Coini.sión: 'S %. Sellado de

Lev. Todo en dinero efectivo. El bien po-

drá visitar.se de fune.^ a viernes de 9 a

12 horas El comprador deberá fijar do-

niieiliü en el radi». de la Cripital Pederul.

-Buenas Aircá, 1?. de diticnibrc de 198?.

Heraldo Liberti, .s^('if'tar*'o,

r/¿'-¿4D e. 1UÍ12 W 84.533 V. 20Í12183

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Espec;ial en lo Civi] y Comercial N? 6,

comunicy por dos días en los autos:
'^CRÉDITO LINIERS SA. CÍA. FINAN-
CIERA CAÍELLO, MIRTA SUSANA y
otros s Ejecución Hipotecaria", Espe-
diente Níí 1K6.033. que ei Martiliero Al-
berto Horaciu Pinto rematará el día 26

de diciembre de 1933 a las 10 y 30 horas,

en el Salón de Ventas de la Corporacícn
de Rematadores (2^ piso), calle Cangallo
1233. Cnpítal; Una finca en la zona Noi'-

te de esta ciudad, calle San Nicolás 853!

855 857 entre la Avenida Gaona y Arroyo
Maldonado (hoy Avenida Juan B. Justo),

ed'ficada en el terreno asignado, según
p'aLTO respectivo como Lote 23 de la Man-
zana 2 y cuyos datos catastrales son:
Circunsc-ipc'ón 15; Sscción 79; Manzana
87; Parce'a 8, Inscripta en la Matrícula
15-49061 d-^ fecha 30 de enero de 1980. —
El inmueble posee tres entradas indvvi-'

duales; por el N? 853 no-3 encontramos
con das dí'partanientos de Planta Baja,
uno de ellcs pesee 3 ambientes, cocina-
comedoi y baño: el otro cuenta con dos
ambiente^, baño y cecina. — Por e! nú-
mero 855, un e?pa?ioso local a 3a calle

con dos .wndas vidrieras (íictualmente
funciona ana carnicería), y por el N^ 857,

arríbam.os a una edificación que ocupa
el primer piso del inmueble y que cuen-
ta con amp'io.T balcones a la calle y ccn
las siguientíi; comodidndes; 4 ambientes,
baño y cocina. — E! inmueble se en-
cuentra ocupado, tal como consta en au-
tos, — Base de Venta: $a 39.254,25. —
Seña 30 ve. — Comisión S'^'f. — S^ellado

de Ley. — Adeuda por O.S.N. la suma
establecida a Fs 184 (lér. Cuerpo) y por
Impuestos Municipales la obrante a Fs.

205 (2? Cuerpo ). — El inmueble podrá

ser visitado de lunes a viernes de 9 a
13 horas. — El comprador deberá cons-

tituir domicilio en el radio de la Capital

Federal.

Bueaos Aires, 12 de diciembre de 1983.

Eduardo A_ Rozas secietario.

§a 310 e. 16;12 Nv 84.531 v. 19|12'83

N? 10

. EL Juzgado Nacional de Prijnera Ins-

tancia Especial en lo Civil y Comercial
Níí 10, comunica por 2 idos) días en au-
tos caratulados "FINAMERICA COM-
PAJÑíIA FINANCIERA S.A. c,BERJE3
ANTONIO y otro sejetnción prendarla",

Expte. N'^" HlJ.Oig que el martiliero Ro-
que Etiuavdo MuzzClü rematará el día 27,

de diciembre de 1983, a las 19 horas, en

el local de 01az'ib;il 5450. Capital Ferie-

ral, donde se exhiiíc de lunes a viernes

de 15 a 18 horas, un automotor marca
Fiat, tipL Sedan 4 puertas, modelo 125

BT, año 1979, motor a nafta marca Fiat

N9 125 BT-038-791957, chasis (carrocería

autoportantei marca Fiat N? 125 DU-
0671167, dominio N^" C-922.852, en el es-

tado en que se encuentra. — Base: Pesos

argentinos 20 COO al contado. — Señaj
SO"/;. — Comisión: 10% todo en efecti*

vó. — El comprador deberá fonstitult
domicilio en Capital Federal.
Buenos Aires^ fjic'embre 13 de 1983.—

Carlos M. Antonelli, üe<:retar:o.

$a 160 e. 16,12 N9 84.497 v. 19;12.83

__ N? 15 -^-
Juzgado Nacional de Primer?. Instan-»

cia Especial en lo Ci^-il y Comercial NrO,
15 (Paraguay 1536, oíso 1^) comunica
por tres días en autos "CONSORCIO DB
PROPIETARIOS EDIFICIO CHACABU-
CO 66 70,78 32 c ARENA HUMBLRTO s|

suce:>;íón y otros ü'cobro de expensas",
Expte. N^ 181.503; que el maAllIero Pa-
blo Benegas rematará e^ día 21 de di-
ciembre de 1h85 a las l'i horas en la Cor-
poración de Rematadore." cp.lle Cangallo
1233. Capifal; la unidid 9 ubic.ida en el

lí* pi.<!0 del edificio calle Chacabuco 78
Capital cu.va .superficie s de 16 tn2, por-
centual 72 desocupada de-!:inada a ofi-

cina Bas3: Sa 1.650,tí0. Sena: lií Si. Co-
miííión: 3 *;, Sellado d" Ley. Eí compra-
dor debprá constituir domicilio en el ra-
dio de la Capital Federal. — Adeuda
por expensas a o:;tubre de 1983 peso3
argentinos 7.061,25. Se puede v.sitar dtf

lunes i vierneti de 10 a 12 (llaves encar*
.gado).

Buenos Aires 12 de diciembre de 1933.

Rubén A. Alb2i-ti, .secretarlo.

Sa 195 e. 16^12 N? 84.599 v. 20 12|8J

N9 25

El Juzg:ido Nacional de Primera Ins-
tancia Especial, en lo .Civil y Comercial
N? 25, comunica por dos días, en autos:
"F R. V. VANZULLI Y ASOCIADOS S.

R.L. cO. GJACCTO y H. TORRES S.A,
S;Ejecutivj", Expte. N^ 220.102, que ej

martiliero Jojé Antonio Díaz, rematará
el día 22 de diciembre de 1933, a las 15

horas, en Sarmiento 1758. piso 2? los si-

guientes bienr'S: Una calculadora Texaa
Ijistrunients F-15221 N^ 1095;i8; Una cal-

culadora Lóg'ca 103 N^ 3912063, sin base

al cont&c'o, comL^ión 10 "^f, ios bienes sd
entregan en el estado que se encuentran.
— Se exhiben en el lugar del remate de
.15 a 20 horas, de lunes a viernes.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1963.

Ana María Himschcot, secretaria.

Sa 100 e. 16.12 N? 84.463 v. 19 12J83

N? 26 .

El Juzgado Especial en lo Civil y Co»
mercial N^ 26. de la Capital Federal, lia-,

ce saber por dos dias en ios autos "BAN-
CO DE CRÉDITO RURAL ARGENTINO
S. A. C SIMÓN OSSIPOFF e HIJOS S.'

A. C. I. P. I. A. siejec. hip.. Expte.

N^ 244.978", qug el mprtillero Eduardo
Torres, rematará el dia 30 de diciembre

a la-s 11,30 horas, en el local de la calló

Talcahuano 479, Capital Federal, Asoc. d|
Balanc. y Mart. Públicos, el inmueble sl^

to en la Avenida Canning 550, entré

SOCIEDACES

COMERCIALES

Reformas a ía Cey NS K55Ó

6 \.ey W J2903, piiblícfKln ¿ñ" cil TídIoIíh Oficial áe la República

Al gen lina él 15 de .setiembre de 19S3.

Separata N' 227

Precio $a 4,80

Suipacha 767

de 12,45 a 17

/- .y 1

Diag. Norte 1172

de 8 a 12,

Solicítela eií:

Fclih:clá' paí la V)\\pcnf^\\ N;idnn:i) dní Roííislio Oficial de lá

Serrrtaría de fnfunnnn-Ar pñL';-;! 'le ta Prcsidentin de la Nari<^n.
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Aguirre y Ji:an Ramírez de Vela;;co, —
Nomenc. Cí-ceieI. Circ, 18, Se:. 31, Manz.
28. Pare. 7 "F\ Matrícula N*" 18-&348. —
Supf, del terreno: trescientos cinco jne-
tror, un decí'netro cuadrado. — Ocupado
por la firma demandada. -Base: Pesos
292 334,49 Señii; 30 :i. Comisión: 3 %.
Sellado 5 [jüi niil, Cüritado. El comprador
deberá con.^üiiiir domicilio dentro del ra-
dio de la Capital Federal. La escritura
traslativa del dominio será otorgada an-
te el escribano que designe el Banco de
Crédito Rural Argentino (cláusula 9a. e).
El inmueble consta de: Local en Planta
Baja, Entre pi^o con oficina y P^ 1? para
depósito de mercaderías. Visitar los días
26, 27, 28 y 29 de dícijmbre en el hora-
rio de 9 a 13 horas Adeuda: OSN pesos
1.423,86, Imp. Municip. $ 3.6C0 90.

B'jenos Aires, diciembre 13 de 1£83, —
María Blanca Noodt Taqucla. secrutarid,

4a 170 e. 16|12 N' 8^.529 v. I!)'12ia3

N9 29
El Juzgado Nacional Especial en lo Ci-

vil y Coinerciíil Nf 29, comunica per dos
días en autos; "ALPRE S. A. cjWALL
PAOT S.R.L. 6 ejecución prerdada
(Ret:onstrucclcn-reservEr,do), Expte. N'
8.117, que ei martiliero Norberto E. Ba-
que, rematará el 23 de diciembre de
1983, a las 14 horas, en el Salón de Ven-
tas de la Corporación de Rematadores.
Canííallo 1233, Capital, las 2|10 partí-s in-
divisas de la Unidad funcional N^ 1 de
la Planta Baja de Guatemala 4358. Ca-
pltfil Federal. Porcentual 28,11 %. Ocu-
pada por Daniel Alfredo Bruno. Susana
Obéid de Bruno, Mario Augusto Bruno,
Adela Argañaraz de Bruno y una menor
hljs de estos últimos. íleglslra ías si-
guientes deudas: O.S.-N. ai U de no-
vieiubre de 1982, Sa 1311; M.C.B.A al
19.1182, Sa 491,48, Base: $a 4.2:í0,80.
Contado. Mejor postor. Seña; 30 '"i. Co-
misión: 3 v<. Sellado: 0,5 ít. En efecti-
vo. Visitar: Lunes a viernes, de 9 a 11
horas.
Buenos Aires, 13 áv diciembre de 1983.

José María Sassona, secretarlo.
$a 160 e. 16,12 N? 84.530 v. 19;i2;83

N^ 32—
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia Espt^ial en lo Civil y Comei-clal
Kí» 32, comunica por 3 (tres) días en au-
tos caratulados FINAMERICA COMPA-
ÑÍA FINANCIERA S.A. c.FEDELE HU-
GO VICENTE y otro ¿iEjecución Pren.
darla, Expediente N? 177.253, que el mar-
tiliero Roqi:e Eduai-do Muzzillo, remata-
rá el día 27 de diciembre de 1983 a las
19 horas, en el local de OJazábal 5450,
Capital Federal, donde se exhibe de lu-
nes a viernes do 15 a 18 horas, un auto-
motor marca Fiat, tipo Sedan 4 puer-
tas, modelo 125 BT, ciño 1979. motor a
nafta, marca Fiat N'' 125. BT . 0ÍI8 •

791064, chasis ícarrocería autoportante)
marca Fiat N" 125. DU - 0670288, dffaal-
nlo N> C - 957.130, en el estado en que
se encuentra. Base: $e. 39.500,00. Seña:^'"

. Comisión; 10%, todo en efectivo.
El compmdor deberá constituir domicilio
en Capital Federal.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1983.—

Héctor H. García, secretario.
$a 225 e. 16,83 Ni 34.499 v. 20,1:í,83

Eí Juzgado Especial Civil y Comercial
N9 32 comunica por dos días en autos:
"TAQlflNI S. A. DE AHORRO Y
PREST. PARA LA VIVIENDA clARGEL
JUANA A- y otro s ejec. hlp.". {Exi)te.
N9 176.36380). que ei martiliero Cailos
D. Sellni, rematará el día miércoles 28
de diciembre de 1983, a las 12 hs., en -la

Corporación de Rematadores, cáng£,l]o
1233, el Inmueble sito en ta Av. Falr 46,
de Monte Grande Pdo. de Esteban Eche-
verría, Provincia de Buenos Aires, que
Consta de 3 ambientes y dependencias,
edifioíido sobre el lote "12c" de ia man-
zana 7 de 245,22 m2. Nomenclatura c;a-
tastra:: Circunscripción I, Sección B,
Quinta 39, Manzana 3aa, Parcela 12e
Base; $a 205.010,06 al contado. Sefa:
8 %. Sellado Fiscal; 0,50 %. Comisión:
3 %. Todo en ([inero efectivo. Seg-jn
constancia en autos e'. Inmueble se en-
cuentra ocupado por Gregorio Fun^BS,
quien manifestó vivir con su esposa y 2
hijos sin exhibir constancia alguna. 8e
visita durante ios 2 días anteriores al re-
mate de 10 a 13 hs. El comprador debe-
rá constituir domicilio en Capital Fede-
ral. El presente edicto se publicará por
2 días en el Boletín Oficial y Diario
"Clarín" conste.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1983.

Héctor H. Gai-cfa, secretario.
$a 160 e. J6;12 N? 84.488 v. 19.12[.Í3

El Juzgado Nacional de Primera Im;-
tancia ISspecial en lo Clvi] y Comercial
N9 32, comunica por dos días en el jui-
cio "KAEMPfTMAN DE BLIND, CLA-
RA candína, MARÍA I. y otro s'EJij-
CUtivo Alquileres", Expediente N? 178 402,
que e: martiliero Lucio López Serrey re-
matará en el salón de ventas de la cel-
lie Tacuari 647, Capital Federal, el día
viernes 23 de diciembre de 1983 a ho-
ras 9.30, la mitad indivisa de la'unidad
Funcional N? 1, Planta Baja y Planta
Zutano, sita en el edificio de la caüe

Saavedra N? 124126, Capital Federal,
Matricula 10-46711. Partida 1540318, Zo-
na Sucl. Circunscripción 10. Sección 20.
Manzana 18. Parcela 12 b. Edificada en
el lote de terreno designado con el N? 2-

Superficie en Planta Baja: 102 nits. 8S
dmts,2. Superficie en Planta Zótano: 84
mts. 38 dmts.2. Superficie total ambas
plantas: 187 mts. 23 dmts,2. Porcentual
33 con 6 por ciento. Base; 5a 6.473,58,
Seña: 8 %. Comisión: 3 %. Sellado Fis-
ca! del 5 por mil. Todo al contado y en
dinero en efectivo, deuda en concepto
de Impuestos Municipales por Alumbra-
do, Barrido y Limpieza la suma de $a 156.
Por Obras Sanitarias de la Nación no
registra deudas. Al 30 de noviembre de
1983 no debe importe alguno por expen-
sas comunes. Por este müsmo concepto
por el mes de octubre pasado correspon-
de abonar $a 123. Por permanecer cerra-
do el local no pueden practicarse visi-
tas a su interior. Desocupado. El com-
prador deberá constituir donjicilio en ei
radio de Capital Federal.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1983,

Héctor H. García, secretario.
$a 270 e. 16 12 N? 84.541 v. 19 12 83

N^3S
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Espacial Civil y Comercial N?
36 en autos: COVEMA S.A C I v P CMYBIS SIERRA CHICA S.A. S'Ejecu-
ción Prendaria (Expediente N? 162.032),
comunica por 3 días que el martiliero
Nissim Moisés Alazraqui, Uruguay 736. 9^
piso. Oficina 49, de la Capital Federal,
subastará el día 22 de diciembre de 1983,
a- las 15 horas, en la calle Humbei'to I
2042, Capital Federal, un martillo perfo-
rador marca In!íer.so!l R-md Modelo VL
140, N? de fabricación 925.464, en el es-
tado que se encuentra y exhibe. — Ba-^c:
$a 5O.0BO (cincuenta mil pesos argenti-
nos). Sena 30',;.. Comisión lO',";, ambas
pagaderas en el acto, en efectivo o clie-
que certificado. El bien se exhibe en eí
depósito de la acreedora, Covema S.A.,
ubicado en Avda. Senguel 835, González
Catán, Provincia de Buenos Aiies, días
hábiles en el horario de 10 a 12 y de 15
a 17 hs., donde deberá retirarse una vez
aprobada judicialmente la subasta, e in-
tegrado el saldo. El comprador deberá
constituir domicilio en la Capital Fede-
ral dentro del radio del Juzgado.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1983. —

Juan José Caprin, secretario.
Sa 225 e. 16112 N? 84.SC1 v. 20,12;83

N<?37
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Especial Civil y Comercial N^?
37 en autos: BRITISH OVERSEAS EN-
GINEERING & CREDIT COMPANY Ltd.
CÍPHOTON S.A. s.Concm^o Prevent.vo sj

Ejecución Piendaria (Expediente número
96.189), comunica por 2 días que el mar-

'

tiliero Nisslm Moisés Alazraqui, Uruguay
766, piso 99, Oficina 49, de la Capital Fe-
deral, subastará el día 22 de diciembre
de 1983, a las 14.30 en la calle Humber-
to I^ 2042, Capital Federal, 36.910 piezas
varias en porcelana y cerámica, de pro-
cedencia japonesa, en un sólo lote, s!de-
taUe: 48 platos, 243 marcos fotografía,
3.602 tacitas, 1.380 platttos, 455 cafete-
ras, 923 lecheras, 2.873 tazas, 2.258 pla-
tos, 175 t-eteras 862 choperas, 20 piezas
de té, 1.196 maceteros, 90 piezas de ba-
ño, 122 floreros. 22.663 figuras (posibles
sacapuntas). Sin base, al contado y al-

mejor postor. Comisión: 10%, todo en
efectivo, pagadero en el acto del remate.
Al precio de venta deberá adicionánsele
el Impuesto ai valor Agregado, debiendo
el comprador denunciar su condición y
abonarlo .según corresponda. Entrega in-
mediata en Pedro Chutro 2432|58, Capi-
tal Federal, el día del remate hasta las
17 horas y el 23 de diciembre de 8 a
11.30 horas. Muestras en exhibición en
Humberto I 2042, Capital Federal, los
días 19, 20 y 21 de diciembre de 9 a 12
y de 14 a 17 horas.
Buenos Aires, diciembre 13 de 1983. —

Daniel F. Fognini, secretario.
$a 190 e. 16|12 N? 84.560 v. 19'12'83

mSGADO NACIONAL
DE TRABAJO

N9 41
Juzgado Nacional del Trabajo N? 41,

comunica por un día en autos: TORRES
RIERA ANTONIO c|FERNANDEZ OS-
OAR y otros s,despido. Expediente 2 180
que el martiliero José M, Fariña rema-
tará el 2l!l2[83 a las 15.30 hs. en Tacua-
ri 647, de Capital, donde se exhibe to-
aos los días en horario comercial, sin
base, al contado y al mejor postor y en
el estado en que se encuentran: Una
caja registradora General G-41; un mos-
trador de heladera de 6 m de largo apro-
xlmadamente, revestida en madera sin
marca ni número visible, — La heladera
Se exhibe en Mai'celo T. de Alvear 1372
de Capital de 9 a 12 hs. y el comprador
deberá correr con los gastos de desarme
traslado. Comisión: 10%, Entreg-i In-

mediata." Dinero efectivo.
Buenos Aires, noviembre 28 de 1983. —

Juan José -Mirzy. secretario,
$a 55 e. 16,12 N? 84.542 v. 16,12¡33

EDICTOS

JUDICIALES

ANTERIORES

rUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N^ 3^
El Juzgado Nacional en lo Civil N<? 3,

Secretaria N? 5 cita a ANA MARÍA DE
LA FUENTE a fin de que dentro del

quinto día comparezca a estar a dere-

cho en los autos De la Puente, Miguel
Ángel sobre adopción. Publiquese por dos
días.

Buenas Aires, 9 de diciembre de 1983.

María del Carmen Battaini de Bosio, se-
cretaria.

$a 40 e. 15.12 m 84.374 v. 16,12:83
'.

N^4
Por dispcsicícn del señor Juez Nacio-

nal de Primeía Instancia en io Civil a
cargo del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N? 4, Secretarla
N? 8 del suscripto, cítase por 30 días
a herederos y acreedores a efectos de ha-
cer valer sus derechos, en la sucesión de
don JUAN MANUEL POSADA PLÜT.
Publiquese por tres días en el Boletín
Oficial.

Buenos Aires, 6, de diciembre de 1983,

María del Carmen Aguirre, " secretarla.

Sa 50 e. 15112 N? 84.122 V. 19.12;83

N*? 7

El Juzgado Civil N"? 7, Secretaria N? 13,

notifica a los herederos en los autos
DÍAZ AZPEITA, KAMIRO y Otra '^s su-
cesiones, la provindencia de fs. 154 vta,

que dispone: Buenos Aires, 23 de agosto
de 1982. Agregúense los testimonios y fo-

tocopias acom^iñados y previa certiU-

caciOn de la autenticidad de las fotoco-
pias, practíquese el desglose de los ^rt-

ginales, bajo recibo. Córrase vista' a los

herederos de la estimación de valores
que antecede y por el plazo y apercibi-
miento previstos en el art. 23 de la Ley
N' 21.839, bajo apercibimiento de que en
caso de silencio se estará a la estimación
formulada, — Pubhquese por dos días.
Buenos Aires, 21 de noviembre de 1983,

Rolando Hugo Pallíe, secretario.

$a 130 e, 15;12 N? 46.901 V. 16:12.83

N? 8

El Juzgado Nacional en lo Civil N? 8,

Secretaría N' 16, cita y emplaza por 30
días a herederos y acreedores de ÁN-
GEL BORTMAN, Publiquese por 3 días.
Buenos Aires, 11 de noviembre de 1983,

Adriana C. de Frezza, secretaria.
$a 50 e. 15;i2 m 45.837 v. 19.12183

Nota: Se publica nuevamente en razón
de baber aparecido con error en
el Boletín Oficial del 28;il al

30|11,83.

. N^g
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Civil N' 9, Secretaría N? 18,

Cita y emplaza por el término de cinco
días a doii JUAN CARLOS PALUMBO
a los fines de que comparezca en autos
Palumbo Juan Carlos sjausencla con
presunción de fallecimiento, bajo aperci-
bimiento de nombrarse al sef^or Defensor
oficial para que lo represente. Publiquese
por cinco días en el Boletín Oficial.
Buenos Aires, I? de diciembre de 1983.

Ernesto D, Julián, secretario,
?a 175 e. 15J12 N? 84.342 V. 21,12.03

El Juzgado Civil N9 9, Secretaría Ni' IS
«Ita y emplaza a HUGO RICARDO AL-
VaREZ en autos Agüero de Alvarez E!ba
Alicia c'Alvai-eá Hugo Ricardo s|divorciD
para que comparezca en el término de
quince días a tomar la intervención que
le corresponde en ei proceso bajo aperci-
bimiento de designai-se al señor Defen-
sor de. Ausentes para que lo represente,
Publiquese por dos días.
Buenos Aires, 25 de noviembre de "983,

Ernesto D. Julián, secretario.
$a 70 e, 15|Í2 N? 84,390 v. 16¡12,83

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia en lo Civil Ni' 9, Secretaria Nro,
17, cita y emplaza por treinta días a he-
rederos y acreedores d: don ROQUE DI-
MAS DÍAZ, — Publiquese, únicamente,
por tres días, en el "Boletín Oficial".
Buenos Aires, noviemire 3 de 1983 —

Margarita J. Amengual de Amilano se-
cretaria.

$a 50 e. 14¡12 Nf 83,330 r, 16112(83

Nota: Se publica en la fecha en razón
de haberse omitido en las edlclo-

.

nes dtíl 9|12;83 al 13|12¡83,

N^ 14
El Juzgado Civil N9 14, Secretarla N?

27 'Cita y emplaza a acreedores y liere-

deros de don HILDO ÍDOLO MARtiiCA
por treinta días, Publiquese por tvca días,
Buenos Aires, 17 de novlcnbre dj 1985,

José Luts Caruso, secretario.

$a 50 e. 15;i2 Ni 45.979 V. 19,12 83
Nota: Se publica nuevamente en rnüóo

de baber aparecido con error en
el Boletín Oficial dsí 29 11 ai

19,12i83.

N^25
El Juzgado en lo Civil N» 25, Sccre-*

tarta n^ 49 cita y emplaza Por treinta
días a herederos y acreedores de don LUIS
JUAN ANTONIO GALASSO, — Publi-
quese por 3 días. El pt-esente edicto de-
berá publicarse por tres días en ei Bo-
letín Oficial y el diario Am!Mto Finan-
cíero.

Buenos Aires, 21 de noviembre de 1933.
$a 50 e. 15 12 Ni» 46.423 v. 19 12 83

Nota: Se publica nuevamentt; en ruzóa
de baber aparecido con error eo
el Boletín Oficial del 7112 at
12 12 83.

(UZGñnoS NACU^NA^lS
EN LO COMERCIAL

N? 1

El Juzgado Nacional de Ira. Instüncla
en lo Comercial W 1. Secretaria iN'^ 2,
hace saber por cinco dius que se ha de-
cretado la e.'ítfnslón de ouiebra eu Iü.v, au-
tos: CAMELIONE NÉSTOR 7 GAtiOIA
VÁZQUEZ, al Sr, RICARDO DAMEU
MELLA, e.^plotadores del café-lxir "So-
m.'ís'*, silo en la calle Ecuador 1325 da
Capital. — njatíc para e; día 1? de felji-e-

ro de 1984, para que los presuntos arlee-
dores presen cen ni sindico los títul:).^ dff
sus crédito.^ y el 14 de marzo de 1984, pa-
ra que el sindico presente los informea
de los Arts. :í5 y 40 de la Ley Nv 19.551.— Intimase por ^0 tan lo a todos 1ü.s que
tengan bienes y documentos de la fal! da,
los entreguen al sindico y no efcctüeii
pagos o entregas de bifues y áocunicnLoa
a la fallida, .so pena de considerarlo.^ m-
efifíiccs, — Intimase a la fallida para que
ponga a disposición del Juzgado todo.-; t^us
bienes y dentro de las 24 hs, entrt'uiif al
síndico Sus libros de comercie y dfniás
documentos.

Buenos Aires, 22 de noviembre de 1983.
Martha S*. Bílluscl de Pasína, srcreíaiia,

e. 1512 N'.' 6.241 v 21 12 33

N9 6

El Juzgado Nacional en lo Comenlal
N? 6, Secretaría N? 12, comimlca tJUt
cinco día."; en autos: 'PORCO GA.SPí-ia
5¡concuráo civil", notifica que l^íi de-
clarado en concurso civi' a G.is>u: ,^j'ío,
domiciliado en Crlsólogo Alvare:^. ÜlíSO,

Capi'^itl Federal; ha designado Sjndiro aX
doctor Diegf^ Lerner, con íümiciüt* en
Alsina 1360, f'> piso, Cüpltal Ferif^-ai, aa-
te quien los acreedores deberán so tiritar
verificaciones de sus crérMtcr. hasta el n|
2|84; y ha fijado la reunión de la Jun-
ta de Acreedores par el 24,4,'"i a las 9 ho-
ras en sus estrados, que se realizará con
los que concurran.
Buenos Aire?, 5 de diciembre le 19^3. -•

Emilio A. Aípndez Sarmiento. secret:\iio.

^•a 250 e. 1412 N^ 46.877 v. 1!» 12 03

N?8
Buenos Aii-es, 27 octubre de 19S3. —

Téngase presente lo manifestado y Vis-
tos: Atento 10 soliciíado lo que re^uiía da
las constanciaK^ de ^utos y lo dispuesto
por el irticulo 89 y siguientes del Dücte-
to Ley N* 5.9e5;C3 apUcable por an.i.i.'^Ja

al caso en cuestión bajo responsaiiititíad
del peticionante y previp. fianza quc ae-
berá ofrecer a satisfacción dei Ju/ijiada
hasta cubrir la suma de pesos argén ;iii03
doscientos treinta y ocho con cincuenta
centavos. — Cancélese el certific.uti' a
plazo fijo nominativo traasferib.e tuime-
ro 3032365 librado por el Banco de Cré-
dito Rural Aigentlno S.A. por la suma
de pesos argentinos seteclentcs novem^i jf

cinco a fuvor de MARÍA MADUROTTCF,'— Autorízase al pago del mlsmc di's;jué*
de transcurridos sesenta días desde !u fe-
cha de la últim.i publicación y siciiifjra
que no se dedujera oposición (*n c¡u-i:á
plazo, — publíquense edictos por auinoe
días en el Boletín Oficial y nctii'¡;.-.¡t'.-.e

por Cédula al Banco emisor, — Á tillo
Carlos González, Juez.
Buenos Aires, 22 de noviembre de lOJS,

Juan Antonio Vergara del Campo binc-
tarlo.

Sa 1.200 e. 13'12 NP 4(3.799 v. 2|184

N9 ICI 1

El Juzgado N^cicional en 10 Cjiíu'rcialW 10, oecretarU Nv 19, cita y en.íj.Lizaí
al tenedor del certificado N? 2.Ü1!; ii'¿9,

de fecha 14 7182, con vencimiento lóbUa*
por ía suma de t 9.237 589 emi.kiu ?ur
el Banco Alas, Sucursal Cannin-: > cór-
doba por el plazo de 60 días a fin de que
deduzca oposición.
Publiquese por el término de 1:j días.
Buenos Aires, 21 de marzo de lOSli. .—•

Angrl O Salas secretarlo
$a 450,- e, 5113 Mv 46.376 V, £0,1218*
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N9 11

Juzgado Comercial ü'^ 11, Secretarla
K^ ¿2. nace saoei por ^U días que se tift

decrer.;ido Ja cancelación dei certificado

de deposito a puuü fijo cransiínDie nú-
tnero 113.555, llbradü por 91 Bamx de San
Juiín o. A., por ei monto de $ L-ty iB.ltia

Ití. c!45.87i, cüD vencimiento el i de ene-
ro de iyH2. a noiiiore de bUIS CAKLüS
PJl LAS MÜUKNAS v ANA MARÍA CA-
RíilANA OALÍOTl'l de- DE LAS MOR(í¡-
UAS y autorizado su pago una vez trans-

curridos tiO días de la última publicación,

Bi no se dedujese oposición. — Pubiíque-
Be oor 15 días.

Buenas Aires. 23 de noviembre de 1983.

Juan Roberto Garibotto. secretario,

i $a fiüU.- e. 2112 Hf 82.552-v. 2^112183

Jí , ,

Juzgado Nacional en lo, Comercial Ñro.

U, Secretaría Nv 21, oita y emplaza a]

Tli^NEUOR DE CERTIFICADOS DE
P].,AZÜ FIJO Nros. 106920; 0ÜO7953,

OCÜ7992 con vencimientos 7|4[83; 18j4|83;

19,4¡83; de $a 11.371,18; Sa 16.506,40;

9ii 13:728,64' respectivamente, emitidos por
el Banco Casa Cooperativo Limitado, su-
cursal Lavaile 2321 Capital por el pía-,

20 de 60 dísá a fin de que deduzca opO"
Bición. Publiquese por el término de 15

Buenos Aires, 6 de dí-lembre-de 1983, —
Móniea Susana Mauri recretaria.

i
$-:í 600 e. 15,12 83 ,>Í9 46.S41 v. 4[i[<14

i^

Juzgado Nacional Primera Instancia
Comercial N^ 11. Secretaría N? 21, con-.
íomfie art. It5 Cód. ?róc. cita a REI-
NALDO PAUTASSO para cjue en el. tér-

mino de ley compai'eíc. -por si o por apo-
derado a tomar la inttivcnción que le

corresponde eu autos "RamiiUo Serrano
Marta A. cíPautasso Reinaldo s¡sumarlo",

toajo apercibimiento de designarse al se-

ñur Defensor Oficial para que lo repre-
sente: — publiquese iJor do,-' días.

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1983,

MOnica Susana Mauri, secretaria.

( Sa 100 e. 15,12 N^ 4':;.905 V. i6|12¡83

N? 12

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia er lo Comercial N^ 12, a cargo
del Dr. Héctor Foiguel López, Secretaria
I^'-' 24, cóinunicí. por quince días en los"

fiutos ''BANCO DE DíTERCAMBIO RE-
GIONAL S.A. (en liquidación) s;Cance-
ce!ación de pagaré", Expte N"? 45.214, que
fi.S. ha dispuesto se proceda a la cance-
lación del pagaré librado en Buenos Ai-
res, el día 2 de noviembre de 1978, con-
juntamen*..? por Rubén Orlando Micell y
Korina Celina Muncii, por la suma de
pesos argentÍ:ios doscientos a la orden del

Banco de Intercambio Regional, coei ven-
cimiento el día 2 de noviembre de 1980,

sin protesto y sin endu.sos; asimi.smo se
autdriza ,1a cancelación para después de
transcurridos 60 dias contados a partir

de la feclia en Que se efectuó la, última
publicación de edictc-s con la reseña iden-
tificatoria del documento en cuestión. —
El presente edicto deberá publicarse en
el Boletín Oficial, por el término de 15

días ÍArttí 175, 264 y 296 de la Ley nú-
mero 19.551).

Buenos Aires, 7 de noviembre de 1983,

Carlos Ángel M. Ferrario, secretario.

. e. 15:12 N^ 6.246 v. 4]1,84

P
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comerciiil N? 12, a cargo
dei Dr. Héctor Foiguel López, Secretaría
JMv 23, comunica por quince" días en los

autos "BANCO DE INTERCAMBIO RE-
GIONAI S.A, (en quiebra) s|CanctíIa-

Ción". Exote. N'í 44.983, que se ha resuel-

to: qiie si no hubiera oposición dentro de
€0 dias, conhad'vi a partir de la última
pubJicación de edictos decrétii^se -la can-
celucíón del pagaré librado e'i 1' de se-
tiembre de 1978 por Juan Carlos Munroy
y, Francisco vvarcliol a la orden del Ban-
co de Intercambio Regional S A., paga-
dero a la vista en Buenos Aires, por un
monto de $a 100 sin protesto. — El pre-

Bente edicto deberá pubilcarse por quince
díaí en el Boletín Oficial (Arts. 175 y
"296 Ley W 19.551).

Buenos Aires, agosto 22 de 1983. —
Emilio Perea secretario.

, e. 1512 N^ 6.247 V. 411|S4

N? 13
' Juzgado -Nacional de Primera Instan-
iBla en lo Comercial- N^ 13, a cargo del Dr.
Sergio .^. ViUamayor Alemán, Secretaria
Kí' 26, a cargo de la Dra. María Elsa
Uzíis sito en Callao 635, 2^ piso. Capital
Federa!, en los autos "PROMIELEX S.
A. -íiQui'íbra" decretada- con fecha 9 de
dlt:'erntjre de 1983, intímase a la fallida

& -m de que dtiitro de 24 hs., ponga a
di.s¡)í!dición del Sindico todos los libros y
papeíí'á de su negocio, sus biene.s y;o in-
forme e! ¡ugar de su ubicación actual;
asiivil.smo debent dar cumplimiento a 'lo

dispuesto por el Art. 93 de la ley mencio-
nada — Intímase a los terceros que ten-
gan bienes de la faííida en su poder, a
ponerJos a d'sposición del Sindico en el

término de cit:co días. — Asimismo pre-
Tiéne.Kelo? de la prohibición de hacer pa-
gos a la fallida bajo a ])ercibimiento de
gjnsidetar io.<í mismos ineficaces. — El

r Síndico df.-íífjiado es e] contador Hu-
go Andrés Góiiif'!', con díiniin''Ho en In-
depejjdeucia 466, piso 15 G. Caoltal. Eií-

jijzc;adüs nacionales en lo uva y especiales en lo civil y comkkcul
Publicación extractada (Acorthida N? 41/74 C.SJ.N.J!

SUCESIONES; Se cita por tres días á partir de la primera publicación a herederos y acreedores de los caü«

sanies que mós abaio se nombran para que dentro de los treinta días comparezcan a estar a derecho con»

u;^^ ^i,wt£^^ „,
forme con el Art. 699, inciso 2' del Código Procesal en lo Cívií y Comercial

^'~''--^'
Arancel de cada edicto: $a 50. — Publicación: Comienza 14|12|83 - Vence: 16|12;83
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7
7
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16
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19
19
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23
23

24
26

27
30

32

33

33

33

34
34

35
35
35
37
37
42

Hilario Rebaudi
,

Basavilbaso
Patricia G. de Gatzke
Gustavo Enrique Toledo
Horacio Roljerto Granero
María del Carmen Battainl
de Bosio
María del Carmen Battainl
de Bosio
Jorge E. Dal Zotto
Jorge E. Dal Zotto
María del Carmen Aguirre
Patricia E. Castro
Alicia B. Alvarez
Hugo Carrillo
María D. Bacigaiupo ái
Moreno Ocampo
María D. Bacigaiupo de
Moreno Ocampo
Adolfo María Repetto
Adriana C. de Prezza

Adriana C. de Frezza
Ernesto D. Julián
Margarita J. Amengual
de Amisano
Martín J. Durand
Martín J. Durand
José María Irigaray

Irene Martínez Alcorta
Irene Martínez Alcorta
Irene Martínez Alcorta

Ezequiel E. Goitia
Maria Celia García
Zubillaga
José Luis Caroso
José Luis González

Marta N. Cpccia de
Negri
Víctor J, Marrodan
Muñoz
Víctor J, Marrodan
Muñoz
Víctxir J. Marrodan
Muñoz
Tristán Bravo
Tristán Bravo

-'\

21 42

22
24

24
24
25

25
27
27
28
28
28
29

44
47

48
48

49

50
54
34
55
55
56
57

29 57

29
21

30

30
30

58
58

59

60
60

Iris A, Pini de Pusonl
Iris , A, Pini de Pusonl
Xi'is A. Pini de Pusoill

.

Eduardo Nuzzolese
Eduardo Nuzzolese
Elsa H. Gatzlíe Reinoso
de Gauna
Elsa H. Gatzke Reinoso
de Gauna
Carmen N. übiedo
Eduardo Antonio
Nuzzolese
Rubén H, Malatesta
Rubén H. Malatesta
Carlos Horacio Peuriot
Bouche

María Eugenia Giraudy
Miguel Ángel Secchi
Miguri Ángel . Secchi
Dora Mariana Gesualdt
Dora Mariana Gesuaidí
Dora Mariana Gesualdl
Liliana' Pilguelra de
Casares
Liliana Pilguelra de *

Casares
Marta Amelia BeirÓ
Marta Amelia Beiró
Santiago G^jnzález
Balearce
Ester Riesel
Ester Riesel '

peálente N' 52 , 969. — Publiquese por cinco
días en el Boletín Oficial.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1983,

Maria Elsa Uzal. secretaria.

e. 1512 N? 6.248 v. 21112|83

: N^ 15—
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 15 a cargo
del Dr. Gustavo Naveira, Secretaría N*
30, comunica por 15- días, en los autos
"BANCO DE INTERCAMBIO REGIONAL
S.A. (sIQuíebra) slCanceiacíon". B.^^pte.

N? 147.197, que se ha decrsiado If» can-
celación de los siguientes pagarés: libra-

do el l7t4|7S, por la suma de $a 35.704.30;

librado el 1518(78, por la siuna de pesos
argentinos 15 000; librado el 16i6|78, por
la suma de $a 3.163,90; librado el 16|5|78,

por ia .suma de $a 3 550.50; librado el

lí'|2|78, por la. suma de $a 87,500; librado

el 10i5í78, por la suma de $a 16.015,50;

Ubradü el 415 178 por la suma de pesos
argentinos 17,845,10; librado el 2|5|78,

por la suma de $a 36,716.70; librado el

13!4i*r8, por )a suma de $a 23 484.30; li-

brado el 29f5'78. por la suma de pesos
argentinos 15,502,50; librado el 5|7[78,

por la suma de $a 22 717,40; librado el

10 4|78, por la suma de $a 25 961.30: H-

bj-ado el 25;5J7§. Bor la suma de pesos

6112:83 ROSOLINÜ A'GUSTIN ANTONIO NOBUJ y TERESA
JOSEFA MARÍA CAPELLI DE I^OBILI

512'83 ODA EMILCE CEMINO DE ZANNI
15.12,83 ALIDA TERESA BOTTAZZI de DE MARTTNO
2311]83 MARÍA HRAST DE LAZAR Y ANTONIO LAZAR

21 9183 JESUSA LORENZO DE RIÓS
7110,83 LICIA MARINA COSTA DE VOLPINTESTA '

- JORGE
ALBERTO COSTA

19¡l2i83 MARÍA ELENA JACQUELINE
18;il;83 ROSA MEEROPP DE NAIDICH
18^11 83 JOSÉ MANUEL ALONSO
6112 83 JOSÉ ANTONIO OTERO O JOSÉ ANTONIO OTERO ROMERO

l'.'H283 PABLO BIGNONE
5112>3 LORENZO FRANCISCO DAMONTE

2:12:83 EMILIO PASCUAL j

30|11|83 GONZALO OREA
23; 11 83 APIPE SAAD-ANTONIO HARPUCH
20I1(),83 RAMÓN CARLOS ROQUE JESÚS DÜRARONA X

MARTA IDOYAGA
7] 12; 83 EMILIO LUIS RAMÍREZ
2:12,83 MIGUEL PERRONE

15-11'83 ALFREDO ROQUE GUMA
lí'|12|83 ELISA LÓPEZ DE NUÍJEZ y VICTORINO NUREZ
19,1283 RAFAEL NICOSIA
5112 83 MARÍA ENCARNACIÓN MENENDEZ DE SANTIAGO R

FAUSTINO SANTIAGO
22|11|83 CATALINA BERLANGA DE MORA
6| 12183 SIMÓN CATAIPE o SIMÓN KATAIPE
5il2i83 DARÍO MARIO BERNACCHIA y MARÍA ANTONIA GENCI

DE BERNACCHIA
S|ll|83 NÉSTOR DARÍO COÜGET

5'12iS3 RAMÓN MIGUEL JAMARDO
7;i2|83 ALBERTO PEDRO HORISBERGER
5112,83 VÍCTOR COSME MONTANARO

5112¡83 GINA ANA MARÍA HERALDO VDA. DE MARTIN

5il2;83 SARA o SARA ELVIRA GUZ20 DE DODERO

29|11¡83 ALEJANDRA PIERLET DE MOLITERNO

301 4'82 MARÍA ELENA KUNCAR DE CRAMPA
29i 11(83 JORGE DOMINGO MENDOZA
1V|12[83 ENRIQUE EUGENIO FÉLIX SIMONETTI O ENRIQUE

EUGENIO SIMONETTI
18111183 AMANDA CALANDRO DE ONETO
30 11183 LUISA VOLPE DE DINICE
2|1283 CICARELLI VÍCTOR ANTONIO

30¡11,83 ANTONIO ALFREDO POLETTO
22lll¡83 JORGE LAVALLEN

l'?¡12|83 JULIO ANTONIO RATTO

5íl2"83 ANDRÉS LAPEÑA
5112.83 ANTONIO ROSARIO ANGIONB

6|12|83 JUAN EMILIO GUSTAVO PETERS
22 1183 DAVID lAKUBI
0)1183 JOSÉ LUIS LAVERGATA

19;i2|83 ÁNGEL EMILIO LOGUERCIO
30111183 FEUX ANÍBAL PERACCA
6112183 DOLORES MARÍA GIUDICI VDA.
511283 VIRTUDES CONS

19112183 PEDRO JOSÉ PÉREZ /

6112183 FRANCISCO RODOLFO
3I11|83 JUAN LUIS TARCHETTI ^

30J11183 OSVALDO FRANCOMANO X
B¡12!83

5il2,83

7112,33

16111183

5|12:83

5112|83

CONCEPCIÓN BÓVEDA ALVAREZ y JOSÉ BÓVEDA ALVAREZ
MARTA PATTIBENE
ERNESTO RAÚL DEL MARMOL GRANDOH

ASíGEL JUAN RETA
JANA ROZENTAL DE WODNICKI
MARÍA LUISA CORONEL VDA. DE SILVA

46 749
46.761
46.798
46.769

46.805

46.773
46.790
83.904
83.823
83 818
46 797
46 , 765

46.772

46 796
83.381

83 90»
83 857
46 . 764

83 833
46 787
83.781

46 807
46 /55
46,785

83 789
83.801

46.754
46.767
46.784

46.777

83.834

83.947

46.806
63.889

46.782
46 746
46.795
83.786
46.803
46.747

46.158

46 802
46.756

46.763
46.739
83,636

46 768

46.789
46 748
46.753 .

83 . 798
46.741
46,757

83.796

46 753
46.762
83,844

83 856
83 838
46.766

e. 14112 N' 231 T, I61I2I83

DE SCALDAFERRI

argentinos 11 . 473,30; librado el 5¡6!78,

por la suma de 5a 10.520; librado el 12|5i

78, por la suma de $a 14.106.20: librado

el 913178 por la suma de $a 4.689,80, to-

dos ellos emitidos y pagaderos en la Ca-
pital Federal, por ía firma Continental
S.A.C.I.F. a la' orden del Banco de
Intercambio Regional S.A. y todos con
plazo de presentación y protesto hasta
seis años a contar de la fecha ie emi-
sión, haciéndose saber a quien pudiera
tenerlos que se autorizará el pago de
los documentos precedentemente indivi-

dualizados, al Banco Central de la Re-
pública Argentina en su carácter de li-

quidador del Banco de Intercambio Re-
gional, una vez transcurridos 60 dias des-

de la última publicación si en el Inter-

valo no se dedujere oposición.

El presente edicto deberá publicarse du-
rante 15 dias en el boletín Oficial, sin

cargo, artículos 175 y 296 Ley 19 551.

Buenos Aires, 23 de noviembre de 1983.

— Mario P. Navarro Ocampo, secretario,

e, 9112 N' 6.168 V, 29tt2|83

taría N? 32, comunica pof 15 días en
los autos: "Banco de Intercambio
Regional S. A. ísiQuiebra) s|Cancela-

ción. Expediente N?' 10.201, se decretó la
cancelación del pagaré emitido y paga-
dero en la Capital Federal por ANDRA
S.A. por la suma de $a 7.000 con domi-
cilio en Fi'ankiin D. Roosevelt 554?;5l, a
la, orden del Banco de Intercambio Re» .

giona; S.A. en fecha 8 de noviembre de
1978, con vencimiento el 29|10'80, registra-

do bajo el N<? 52.369 y se autorizó el pago
del mismo para después de 60 días desde
la última publicación de estos edictos. El
presente edicto deberá publicarse duraur

tí 15 días en el Boletín Oficial (Art. 175

Ley Nv 19.551). 'ü

Buenos Aires, 1^ de diciembre de 1983. -4

Jorge Luis Fabián, secretarlo. !

e. 15112 N? 6.250 V. 411183

N9 17

N9 16

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N" 16 a cargo de

1» Día. Aydee E. Caceres Caao> Sccre-

El Juzgado Nacit^na] de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N? 17, a car^o del

Dr. Juan Carlos Mata, Secretn ría N^ 33,

a mi cargo, comunica por tíos días que
en autos: PLAMlNl HNOS. S. A. I. C;
5,'Qaiebra se ha presentado proyecí-g üfi
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disLiMiüri..! ie fondos, el que será apro-
Ijado t;i nu existen observaciones dentro
de los dez días síeuientes. Los acreedo-
res perc'birán su.s dividendos concúrsales
en la Crja Nacirna] de Ahorro 7 Se?uro.
Buenos Aires, 2 de diciembre' de 1983,

lieatria Rutondaro, sc^^cretarta.

e. 15 12 N*' 6.252 V. IG 12 83

N9 13

Juzgado de Comercio N? 19, Secretaría
N'' 38. en los autu^ caratnlad'r;s: PlíAN-
CX). ALBERTO s cancelación, liace sa-
ber que, se ha di'cretado la cancelación
del certificado transferible N? I2.ij;iu de
la cuenta N? 1.39liI02, por la suma de
$a 1.103,00 en concepto de capital con
más la cantidad de 5a 58,05 por inte-
reses, lo que da un total de $a 1. 161.65,
extendido por Adclu. Cooperativa de Cré-
dito Limitada, con domicilio en la caiie
Sayos Nc 5719. Capita; Federal, emitido
el día 23 ds mayo de 1980. por m piaao
de 32 días, con vencimiento el día 24 de
junio de 1980, pnBadero en la refenda
sede Pinanoiera. siendo beneficiarios los
SresAlberto Franco (C.L. N? 1.320 527)
e Inés Adelina Tirabasao. con domicilio
en callo Sayos í^ 5915, Dpto. 2 y yayosW 5715 respectivamente, ambos de esta
Capita] y a la orden indistinta. — Pu-
blíquese por el término de 15 dí£:s auto-
rlzándoíie a su pa-^o oara después de 6U
dlae contadfs de.sde :a última outllcaclón
si no se produjera oposición.
Buenos Aires 19 de octubre de 1983 —

Federico Santia^ío Johnson, secretarlo.
$a 1-125.— e. 712 m 83.204 v. 23,12 83

El Juzgado Nacional en lo C()mercial
N*' 19, Secretaría N<? 38. sito en Talcahua-
ao 550, 79 piso, Capital, intima y cita de
remate a TUKAY S. R. L . pci- las su-
mas de pe^os argentinos dos mil cutUro-
cjentos en concepto de capltíil m;is igual
importe pre-unuesíado para intereses y
cestas, debiendo constituir domiciüo den-
tj-o del radio del Juzgado y oponer ex-
cepciones si las tuviere en el plazo de
cinco día.s. bajo apercibimiento do nom-
bTíir al Defensor Oficial e- autos: "Ban-
co Avellaneda S. A. c'Tuniy S. R. L. s\
ejecutivo". — Publiques^ por dos días.
Buenos Aive.s'23 de setienibre ce 1983/

Federico Stir.tiafro Jolmson secretario
$a 50 e. 15'12 X? 84.385 y 16"1'>'33

N^ 20
Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo C'itnerfial N? 2") a cargu del
dcctor Carlos A. Fernández de la Puente
Stcretar-'a N'- 39. a mi car.'ío. comunica
por cmco dics que la feclia de la ¿unta
de acreedores del C'*ncur^i preventivo de"ANASUS &OCIIÍDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", queda moijifica-
da sn el s^^ntidü que la misma se níaliz-i-
rá el día 14 de febrero de 1984 can los
acreedores qug concurran quedando
asiaismo subsitentos las fechas lijadas
a los efectos de; c']mp]iíiiion*;o de ¡as
dlsfüsiciones dp los artíi 35 y 40 de la
ley de concui-so, Publíquc.^e por cinco
días.

Buenos Aires, diciembre 5 df 19Ü3. —
El Secretario. -

$a 250 e. ií,]2 N^ 84.22¿ v, 20|12,33

El Juzgiüo Naciona. de Primera Ins-
tancia en ¡o C-jmeJcia N^ 20. a cartjo
del Dr Carlos A f'ern^ndez de La Puen-
te, yecretaría n»- 40 a careo del suücrip-
to, hace sr.ber que en los autos caratu-
ladas; 'CAPAi-íROS PEDRO y otra s|
cancelación' (expediente Nv tl.Si^ E)a2>,

'el Juügadf ha :ilctatío la siguiente reso-
luclóD: Buenos Aires, oiarzo 22 de 1983
Autos y Vistos: Atento lo que 5urge de
autos, decrétale la cancelación del cer-
tUicadü a pt.izo fijo transferible N<> 8752
emitido al 25 de setiembre de 19B2 oor la
Caja Naciunal d^^ Ahorro y Seguro 'n Fa-
vor ele Pedro Cap.nrrcs p Néilda Spinosa
ae Caparros, por la suma de u$3 5 643
con vencimiento ei día i? de noviembre
ae 1982, con un interés del u$s 65 anual,
capitalizado a 35 días. — pubíiquese por
edictos integramente el presente durante
15 días consecutivos en e^ Boletín Oficial
Xarfe 89 Dto, Uy 5.S65'63). La presente
resolución se dbta bajo la responsabi-
lidad y previa caución real de la actora
a satisfacción deí Ju:';r.do hasta la su-ma de S 363.917.070. - Pdo.: Carloí, A
Femíindez de La Puente Juez".
_Buenos Aires, lo de noviembre de 19S3.
Emilio E. [jozada secretario.

la 1.425.- e- 25Hl Ní> 81.465 v. 16 12183

jliZt.Anos N\cJí).\Ai.rs r;i\ lo civil v k.si'kcialrs i^n lo civil y comkkcíajl
(;,„.„„,„.,„_ ^ .

Publicación extríictada {At-ordada N? 41/74 C.S.|.N.)
^UCKMíUNfcS: Se cita por tres días a parHr de la pri.ncra publicación a hcrerlcros v acreedores dé ios cau.
sanies que nuis ahajo se nomliran para que dentro de los trrinla días compnrezcaD a estar a

'

íSerecfio coiv.
fonne con el Arl. 6^9. inciso 2^ del (.ódiíjo Pn,cesal en lo Civil y ConierciaJ
Arancel de cada edicto: $a 50 - Publicación: Comienza: 15; 12 83 - Vence: 19; 12 83

JU2. Sec. Secretarlo Fechii

deJ
Edicto

Caucante
HecitXE

10
11
11

11
12

4
4
4
4

5

6
6
7
8

8
9

9
9

10
12
12
12
13
13

13
15
16

16

17

17

17

18

20
21
21

21
23

Hilario Rebaudi
Basavilbaso
Hilario Rebaudi
Basavilbaso
Horacio Roberto Granero
Horacio Roberto Granero
Horacio Roberto Granero
Horacio Roberto Granero
María del Carmen
Battaini de Bosio
Alberto ügarte
Alberto Ugarte
Jorge E. Dal Zotto
María del Carmen Agulrre

María del Carmen Aguirre
Patricia E. Castro
Patricia E. Castra
Patricia E. Co-stro
Alicia B. Alvarez
Lucas Aon
Lucas Aon
Lucas Aon
Rolando Hugo Palke
Rolando Hugo Falte

Rolando Hugo Palke
Adolfo María Repetto
Adriana C. de Frezza
Adriana C. de Frezza

6,12.83 DELIA ANA PIÑEIRO DE NEIS

Margarita J. Amengual
de Amisano
Margarita J
de Amisano
Mai^arita J. Amengual
de Amisano
Ernesto D. Julián

512 83

23 11 U3
6 12 83

2.12 82
212,83

. 912 83

5|i2',83

6 12 83
30 1183
10 11,83

2 12; 83
2 12 83
2 12 83
5,12 83
1^12 33
30.11,83

7 12 83
IV 12 83

O 12,G3
2,12 83

22;il83

7 12 83
25 ir 83
15 11^33

CARLOS ALFREDO PACHO
ADELINA LABERGhJR
GABRIELA DEL CARMEN LACARRA '

JOSÉ MANUEL FIXGUEIRA RISSO
lOR VÍCTOR SCHYLÜCTÍ DAGNILLO

NÉSTOR PANTALEON ROMERO
ANTONIA IVIERELLE LORENZO DE ALLO
•ARMANDO GERÍVUNAL LÓPEZ
LUIS CELESTINO CERUTTI
MARGARITA ISABEL ACETO DE TROPPOLI V
LUIS PASCUAL TROPPOLI
NELIDA BLANCA PATRICIA RÜIZ GARCLAORLANDO CARLOS DE ROSA
ERARDO JUAN PALDAO
NELIDA ISABEL SÁNCHEZ DE MIXLO
ALCIDES VVALTER DTAZ
MARXíV ESTIIER DEVOTO
MOISÉS KAP^ULA WANCJER
VÍCTOR HÉCTOR OCHOA
IRMA SOFÍA GUIXE DE MARTINAZZO CUETGERARDO RODRÍGUEZ y MARÍA MERCEDES ALVAREZ
o MARÍA MERCEDES ALVAREZ DE RODRÍGUEZMONTELEONE DE MAMONE FORTUNATA; MAMONEPASCUAL y MAMONE FRANCISCO
EMILIO CIRUELOS
WILDE NICOLINO
LUIS LORENZO y NEREA ISABEL MELÓ DE LORENZO
o MELÓ Vda. DE LORENZO

Amengual 14 1183 MARÍA CRUCES GALDO DE OTERO

2,12,83 FELISA FLORINDA FA DE MARTOS

Gabriel M, Mazzínghl
Julio Campos
Julio Campos
Julio Campos
Ii-ene Martínez Alcorta

12 24 Ezequiel E. Goitia

13 26

14 27
14 27
14 28

15 29

15 30
15 30
15 30
16 32
18 35
18 35
18 36

18 36
19 37
19 37
20 39
21 41
22 43
22 43
22 43
22 44
23 45
23 46

23 46
24 47
26 52
27 54
27 54
27 54
28 55
38 55
23 56
30 59

30 60
30 60
30 60

María Celia García
Zubillaga
José Luis CaiTiso
José Luis Caruso
Guillermo C. Mercado

José Eduardo Russo

José Luis González
José Luis González
Jo.sé Luis González
Marta N. Ccccia de Negri
Iris A. Pini de Fusoui
Iris A. Pini de Fusoiü
Mana Isabel Millán

María Isabel Millán
Eduardo Nuzzolese
Eduardo Nuzzoiese
Luis José Carballido
Luis Guillermo KóhJen
Hernán Lorenzo Coda
Hernán Lorenzo Coda
Hernán Lorenzo Coda
Carmen N. Übiedo
Ana M. Beneventano
Félix G. de Igarzabal

Félix G. de Igarzabal
Eduardo Antonio Collazo
Jorge A. Quagliardi
Miguel Ángel Secchl
Miguel Ángel Secchi
Migue! Ángel Secchi
Dora Mariana Gcsualdi
Dora Mariana Gcsualdi
Daniel Rubén Táchela
Santiago González
Balcarce
Ester Ríese!
Ester Rlesel
Ester Riesel

25 11 83
2112 83

1? r¿ 83

30 11 83
5' 12 83

17;il 83
7,il!;83

5,12,83

711283
19 12 83
6 12 83

22 li;33

7,12.83

6 12 83
29 1183
23,11 83
5,12 83
2'12 83

la'ii 83
5,12,83

712 83
30.1183
611283
9;12 83

ic;i2'83

6J12 83
1183

612 83

6,12,83
29ÍU83
5,12,83

3.11 83
17,li;83

6;i2 83
28:11 83
211283
9112 83
6.12 83

27 9,83

6!12,83

7,lli83

5|12'83

29 U 33
5.12,83

i

BENIGNO JOSÉ MARÍA GARRIDO
JOSÉ GRACIANO MARUCCIH
MARCOS BLAU
VITO CAPvAMBlA
RICARDO ESTANISLAO ALAIS

'

BERNADÍNO RODRÍGUEZ
ft^r^J:^ LEONOR GRISOLIA DE ZANI o AMELIA LEONOR
f vTÍ=Í-.S^??tÍ;^^.R?.^^^^ ° ^^^^lA GRlSOLlX 5e ZANI
y VlU i KJtt jL¿i±\J ¿aní

MARCELTIvTA GONZÁLEZ
AGUSTINA CATALINA GOLLUSCIO DE GELSI
VICEI^TE GRIZZüTI

EkS^T? TOJeSS^^^^
^^ TEJERA y ALFREDO

SA^P^r.,?'^^^^' MARTÍNEZ y RAMONA SERANTESNOYA DE BARRAL MARTÍNEZ
AI.EREDO ORTIZ DE ROZAS
PEDRO PÍLSTTA MASSARO
RAMÓN RIO
BENIGNO MARCELINO BOTO
GLADYS MABEL CEDEÍÍO DE LERCH
CARMEN URDANGARAY DE REY
JUANA DURAN FERNANDEZ o JUANA DURANFERNANDEZ DE DA COSTA GONZÁLEZ
MAKÍMLUA MARTINS DE DO CARMO
LUIS GARCÍA
í'ERMIN GÓMEZ
MARÍA JESÚS RICO DE MUÑOZ
LUIS FRANCISCO GRECO
CLARA GRUMBAUM DE D'AGATA
FRANCISCO ARENA
AN romo PAZOS
SALVADOR ÁNGEL PANZA
CATALINA HOCLANDER Vda. DE KOLKERHERCULES ELIA y ANTONIA LUISA JOSEFA GAPALEO
Vda. ae ELIA
LAJZER WYMERSBERG
BALBINA MASTROMANO de CIERI
KIKUO HIGA
MARCELLNO GARCÍA
LEONOR CASTAÑO SECA DE GROMAZ
NELIDA TERESA BILAN DE CRESPO
GUIDO BERNARDO MAITIELO
AURORA DÍAZ DE FERNANDEZ
ELENA JADZI STILLXNOS DE LLUMÍ

JOSÉ TRINTA
ARTURO MONACO
GRACIA FRJSARI VDA. DE PELLEGRINO
IDA GEA VDA. DE MANSON

45.871

8i . ^21
84 líSS

4tí.Ul7

8^ . 109
£4.107

46.843
ai 057
46.88S
46.t{14

45.839
48 üiO
83 939
83.ÜLÍÍ
83.ÍÍ95

43.tí5a
4Ü ¿M
4G.373
4íi.b33

48 . 856

84.024

81.085
84 023
46.S73

4C.883

46.84S

46.834

84.210
«4.151
84.08S
43.L31
46. «12
46.867

46.833

46.859

46.815
46 0;27

1S.839

4G.3Sff

46 03
46.i:¿;5

46

.

j55
46 feUO

46 o:;i

8Í.034
46.Ü75

46.825
8^,104
S4 033
46..^7S
64.031
46 -dSZ

84 Ü07
46 ÍJ43.

46 ^87
84.L>43
84 153

46.823
46.861
46,833
83.1391
84.059
83.993
84.203
46.837
46.883
46.873

46.849
83.98S
46.842
-46.851

JUZGADOS WAQüNAlES
EN LO CIVIL
y COMEBCíñL FEDERAL

< N? 9—
Se ha resuelto notificar la sfnteccia

dictada en tos autos a don ÁNGEL
AKTOIíiO VELEZ y a cualquier ocupan-
i^ de la caj." 7íi del barrio Piesidr-nte
Ürqi;i7a ÍAvdn^. Cruz y Agüero, Villa
Celina pLirtidr de La Matanza, provin-
cia de Buern;.*; Aires. Que dice: 'Buenos
Aires. 30 de junio rio 1983. — ... Eí»:i1!o:

Condenando a AnL'cl Antonio VélC3
y a cualquier ocupante de la C£i?a
721 deJ barrio Presidente Drquiza
(Avdas. Cruz v Acruero, Villa Celina,
Partido de i^a Matanza, Provincia de

Buenos Aires, a desocuparla en el térmi-
no de treinta días corridos bajo aperci-
bimiento de desahucio; a pagarie ai Ban-
co Hipotecario Nacional en el término
de diez días la cantidad total y actual
de cuatro mil cuatrocientos setenta y
dos pesos argentinos, con intereses a las
tasas y durante los periodos indicados
en las partes finales de los consideran-
dos 1), 2> y 3), Le impongo asimitnio las
costas del juicio. Teniendo en cuent:» la
calidad, importancia y extensión de las
tareas desaiToUatías por los profesiona-
les intervjnientes así como el monto por
el cual prospera la demanda, éxito obte-
nido, naturaleza del proceso y etapas
cuMiplidas, regúianse los hononL.it'S de
la dirección letrada y represtniítciori le-
gal del Banco actor en las sim:;\- ¡e
seiiCientos setenta pesos argtniinus con

'

ochenUí centavos y de doscientos se-
senta y ocho pesos argenlinos con
treinta y do.-: centav'oa, re.-ípectiva-
mente (arts. 5, 7, 9, 10, 22, 37 y 39 de

la Ley 21.839). — Regúianse también los
honorarios del perito contador y del pe-
rito ingeniero, habida cuenta la entidad
de sus labores y la incidencia de ellas
en la elucidación de los hechos contro-
vertidos en las sumas de ciento ochenta
y doscientos pesos argentinos, respecti-
vamente. Todos los honorarios regula-
dos deberán r abonados en el término
de diez días. — Regístrese, notifíquese,
devuélvase a la actora la documentación
original reservada y oportunam:nte ar-
chívese. — Jorge H. Segreto, Juez Fede-
ral." — El auto que ordena la medida
dice: "Buenos Aires, 17 de noviembre
de 1983. — Atento lo solicitado y estado
de autos, a fin de notificar la senten-
cia de fs. 72|74 (ver Ps. 84 85) publi-
quense edictos por dos días en el Boletín
Oficial y en El Cronista Comercial
(arts. 62 del Código Procesal). — Jorge
H. Secreto, Juez Pederal". — El pre-
sente edi<;to .se übra enlos autos: "Ban-
co Hipütccariü Nacional c.Vélez Ángel

e. 15;i2 K? 232 V. iov¿:¿^

Antonio s;Re5Cisión ' de contrato", quá
tramitan por ante el Juzgado Nacional
de Primera Instancia federal en lo Civil
y Comercial N' 9, a cargo del Dr. Jor*
ge H. Segreto, Secretaría K? 17 del Dr*
Raúl De Chapeaurouge, — Dado, 1 lima-
do y sellado, en Buenos Aires, a los dog
días del mes de diciembre de 1985.

e.l5;i2 N« 6.263 v.1.5 V2,ü'i

. N9 10 i

El Juzgado Nacional de Primcia ins-
tancia en lo Civil y Comercial Z'\dural
N' 10, a cargo del doctor Raúl O. l'et*
tamanti; Secretaría K' 19, a .--.n cíxvfio,
sito en Paraná 386, piso 10, Capiml Fe-
deral, cita y emplaza a SELENE AR-
GENTINA S.R.L,, a estar a dere;;i-,o a
constituir domicilio dentro del radío aá
Tribunal en un plazo de cinco días, ea
los autos: "Dirección Nacional de Re5
caudación Previsionaí «¡Selene Argontlii
na S.R.L. siEjtícución Fiscal", baj*
apercibimiento de dciigiiarse si Deíea^
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Eor Oficia] para que lo represente —
puüiiQuese por 2 días en el BuicLín Ofi-
cia).

Buenos Aires, 28 de octubre de 1933. —
Afcjandro J. Saint Genez, secretario.

e. 15:12 N? 6.271 v. ie;12;«3

JUZGADOS NAC/ÜNAiES
ESPECIAL EN LO CIVtL

Y COMERCIAL m 3 -

—

Juzgado Na'-Iunal Espír'&^al de Primera
Iii.sUmcia en lo Civil y ©omertíAl Nro. 3,

cita y emplEí^ a ISAKÍEíL SPERÜNI DE
ÍíEüRO. pp^ra Que eft el plazo de cinco
d'-iíj compavo:tcft a esta'* en juicio en au-
tos "Conircuicio MoTitevideo 141 c]Speronl
de Wcgro I. s-ejecutivo". bajo apercibi-

miento de designarse Of;fensor Oficial. —
Pubtifiuei-e pur des días.

-Buenos Aires. 1? de diciembre de 1983,

Horacio Libcrti secretario.

Sa 70 e. 15|i2 N? 46 904 v. 16112|83

. .. N^ 7
£'i Juzgado N.iCÍona-: de Primera Ins-

tancia eo lo E-pífciai Civil y Comercial
KV 7 3ita y emplaza a EDGARDO WAL-
DC> MAüREPv y a GALPÓN S.R.L. pa-
ra que dentro del plazo de cinco (5) días
comparezcan a ssUir a derecho y tomar
la iiitcrve'ición que les corresponda en
Jos aiitofl "Berner, Ernesto c.Club Atléti-

.00 Boca Juniors y oti'os s'ord'nario", ba-
jo a pti reí bimiento de designar al Señor
Di'fc-n.sor Oficial para que los represente
en el juic'o, — Publíriuese por tres días.

Carmen Helena Palacios. Juez.
Buenos Airoí;. novicniljre 11 de 1983-. —

Gustavo Danic'.e. .sefreUrio.

$a 150 e, 14 12 N? 84.231 v. 16.12!83

13

Juz'y,aáo Especial Civil y Comercial Nro,
13 iKeáe: Uruguay 714 entrepiso) hace
eaber: "Buenos Aire^, 27 de junio de
19t.3. De conformidad con io dispuesto
en el art. 145 y ss. del Cód. Procesal,
ciie.-ís a GRACIA M.^RIA ANCAROLA;
ELIDA ANCAROLA y ANGELA NTQOLA
CK ANCAROLA por edicfcos. lo3 cuales se
publicarán en ei Boletín Oficial y en El

Dercciio durante dos días emplazándolos
paia que dentro de tos diez días compa-
rezcan a tomar la intervención que les

corresponde en este m-oceso, bajo aper-
cibimiento de designar al señor Defensor
Oficial de Ausentes. — Firmado: Carlos
R. D.->gÍorg!s, Juez. El presente se libra

en autos: "Di Grazia de IVusso c|Ancaro-
la G'*:icia M. y otras S'división de con-
dün:í!iiü''. — piíbliquese por dos días.

Firmado: Carlos R. Degiorgis, Juez.
Buenos Aires, 29 de noviembre de 1933.

JBeairiz P. Barattini Deutsch de Conterio,

5a Í40 e. 15;i2 N'^ 46.917 v. 16ll2[83

jtl'/'^A^DOS NACIONALES
EN I O CTíTMmAi
Y CO!^BFCC^ONaL FEDERAL

N^ 3

El Juzgado Nacional de Primera. Ins-
.
tancia en lo Criminal y Correccional N?
3 cita, llama y' emplaza por el término
de 5 días a partir de la publicación leí

presente a estar a derecho a ALFREDO
ESPOSITO (C.I. N^ 6.683.400) en la cau-
ea N^ 9.216, caratulada; "Espósito, Al-
fredo s|fals. doc". — Osear M. Salvi;

Juez Federal.
Buenos Aires, 2 de diciembre de 1983. —

Eduardo A. Daffis Niklison, secretario.

e. 15[12 N9 6.253 V. 1912. 33

FROVTMCIAS
^' rJ2GADOS FEDERALES

S SAN MARTÍN^

. N? 1

Archivo de actuaciones judiciales y no-
tarlü'^es de la Capital Federal. — De
acuerdo a lo dispuesto por ei Art 23' del
Decreto Ley m 6.843;63. I^y N?' 16.478.

6e íiace saber a los inlieresados que serán
tieáu-uidos los eítpedientes judiciales co-
K'c-spondíeíites al Juzgado Federal de
prjnjeia Instancia en lo Civil, Comercial
S Coiütncioso Administrativo N? 1 de
San Martín, a cargo del Dr. Luis Ángel
Córdoba, Secretavíá N^ i del Dr. Enri-
que José Grosso, comprendidos entre loa
Años 1955 a 1973. — Las partes Interesa-
flas en conservación de alguno de ellos,

podrán requerirlo por escrito ante la Se-
cretaría de Superjnícndencia de la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación, an-
tis del vencimiento de los treinta (30)
días de esta puljlícaciód, debiendo justl-
^car en dicho acto el interés legítimo que
iüs asiste. )

San Martin, 6 de diciembre de 1983. —
Lu;s Angei Córdoba Juez Federal

e. 14¡12 N? 6.239 V. 1CJ12|33

nb -Jorge Ricardo s|Denuncla", expe-
diente N' 32.610. que se tiramita por la
Secretaría Penal, interinamente a cargo
del Dr, Carlos R. Compaired, cita, llama
y emplaza a ALBERTO DANIEÍL HE-
RRERA, argentino, soltero, empleado. L.
E. Nv 4.298.804 y con Último domicilio
en 11 de Setiembre 850, de Ciutíadéla, a
QUe comparezca a este Tribunal, Secre-
taría Actuaría dentro del término de
tres días hábiles de publicado el presen-
te edicto, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde y contumaz.
San Martín. 30 de noviembre de 1983.

Carlos R. Compaired, secretario.

e, 14|12 N? 6.234 V. 16|12;83

¡VIOKUN

N*?5

- N9 2

Luis M. Pérez Rabellinl, Jue¿ Federal
e Primera instancia en !o Civil, Co-
ercJal y Contencioso Administrativo Ni
de San Martín, Provincia de Buenos

Áües. en loa auto» caratulados: '^JÜ£ca'

h. Juz^'ido dfc Primera Instancia Civil

y ü'í.'iiíiiciai N'í 5 de Morón. Provincia de
Buenos A^re-s. Seíretaría única, cita y
emp,aza ¡xír die- días a ios sucesores de
CLORINJO REilKOZZl a MaRIA UEL
CAR'MKN ORTtiG.'i de CURTES v toQO
otru qu£ ;e c<«i.sidere cuii derecho, a fin

de que -omparezcan a tomar interven-
clon oa.iu apercicunientü de desigtiárse-
íes a; Señor Defensor Oficial, en los au-
tos- R'jrirs. Rau. Teudoro cNavarlatz y
Larumoe, Antunio Bernardo s;usuca-
pion" de! inmueble, caile Sargeutino Ca-
bra. 332'í antre AlLderü v PruV.nclas Uni-
das, Líjnias de Mirador Partido de La.'

Míttanza Provincia de Buenos Aires, lo-

te 'i. manzana J,' nomeiictatura cata.strai.

Circmscri^jcion .'U. Sección D: Manzana
340 Pa.r-^ela 3: Partida 28.979 con do>
m-nio N". 37 ÍSI folio 47C año 1941, to-
mo 83. i otimbi-e de¡ demandado y plano
de ouse.s on N*^ 70- 9933 80 a favor del ac-
tor que .nda ai frent<; según título con
la Caile í noy Provincias Unidas, por un
lado con «i lote 2 por e' otro con el 4 y
en ei ¡ontrafrente con fondos del 24.

Pubiioufse. por d'ez días.

Mtjrón 29 de noviembre de 1983. —
Efrnesto ;.'&udÍo Pisani. secretario.

$a loo.- e 5 12 N^ 82 722 v. 19*12 o3

bahía blanca

Juzgado Federal de Bahía Blanca, Se-
cretaría N? 1, — Jorge Francisco Suter,
Juez Federal de Bahía Blanca, cita por
dos días a MIRTA ALCIRA SAÑUDO
DE CORTES y ROLANDO OMAR COR-
TES para que comparezcan dentro de
igual término a estaT a derecho y tomar
la internación que corresponda en los au-
tos: "Banco Hipotecario Nacional c'Sa-
ñudo de Cortés Mirta Alcira y ot. sjeje-
cución", expediente N? 22.587 81, radicado
ante la Secretaría N^ 1, bajo apercibi-
miento' de designárseles Defensor Oficial.
Fublíquese por dos días en el Boletín Ofi-
cial y Diario 'La Nueva Provincia".
Nicolás María de la Cruz, secretario,

e. 1512 N? 6.279 v. 16il2|83

CUKKIENTES

Se hace saber por el témilno de diez

d»as que en los autos. "Sindico de ta

Quiebra del Banco de Intercambio Re-
gional (B.I.R.) S. A. C.José Rafael
Trozzo siOrdmarlo". Expte. Número
31.289182, que tramitan por ante el Juz-
gado de Prim,;ra Instancia en lo ClvU
y Comercial N^ 2 de la ciudad de Co-
rrientes a cargo del Dr. Gabriel B.
Chausovslty, Secretaría de la Dra. Nor-
ma Rosa L. Gravler de Rubianes, se ci-
ta y empla7.a al Sr. JOSÉ RAFAEL
TRC-KZIO, L. E. N9 6.820.726, para que
dentro del plazo de diez días se pre-
sente a e.star a derecho en dicho jui-
cio por si o por .medio de apode.-ado,
bajo apercibimiento de designársele de-
fensor al Defensor Oficial o de Ausen-
tes.

Comentes. 23 de noviembre de 1983.
María E. Dadcne de González, secre-

taria.

$a.500.— é. 1212 m 83.722 v, 23.12183

REMATES

JUDICIALES

ANTERIORES

JUZGADOS NACIONALES
EN LO CIVIL

N^2
Juzgado Nacional de 1^ instancia en

lo Civil Nfl 2, Secretaría NP 3, comunica
por 3 días en el juicio "REFUSTA BE-
NEDICTO s!Sucesión", Expte, N9- 38.577,
que el Martiliero Marcelo de Elizalde,
con domicilio en Sarmiento 246, P.B.,
Capital, rematará el día martes 20 de
diciembre de 1983 a las 12 horas, en Can-
gallo 1233, Capital, un Inmueble oí>icado
en la zona Norte de esta cluded, Parro-
<iuja ñe. 3an Bernardo, CircunGcripcióa

15, con frente a la calle Caldas N? 223,

entre !ás de Santos Oumont y Concep-
ción Areníil, edificada sobre lote de te-
rreno que mide 8,66 m de frente, iJ7,U m
en un costado, 37,14 m en el otro costado
y 8.66 m en su cuntrafi-ente. Nomencla-
tura catastral: Circunscripción 15, Sec-
ción 47. Manzana 106 Parcela 17. Según
constancias de auüss ei inmueble se en-
cuentra ocupado por inriuilinos, con con-
trato que vence e: 31 de mpyó de 1986,
Base Sa 554.080,'í7 al contado y al mejor
postor: Seña 8 ^ó. Comisión 3 ^o. Sella-
do de ley 5 %o. En efectivo Se visita

los días lunes, m ércoles y viernes de 8
a 11 horas. El comprador deberá consti-
tuir domicilio en ía Cíiiiiiaj Federa!,
Buenos Aires. 12 de diciembre de 1983.

— Gustavo Enrinup Tfilido. Secretario,
$a 255 e. 15 12 N^ 84.442 v. 19 12Í83

N^20
Juzgado Nac, de Priiiiera Instancia en

lo Civil N? 20, Secretaria N? 39. comuni-
ca por ties días en autos: "INACIO
JUAN PABLO cDE SALVO MARIO VI-
CENTE s ejec. hipwtecaria" (Expediente
N? 22.1C5 77), qi'e el martiliero señor Ro-
lando P. Tessarolo, rematará el día 27
de diciembre d^s 1983, a las 14 horas, en
el local sito en ia callj Humberto I 2042,
Capital Federal. — El inmueble sito en
la calle Paja Brava fex Alvearl 4'820. en-
tre las calles Lísandro Medina y San
José —localidad de Caseros— P'art. 3 de
Febrero, provincia de Buenos Aires. —
Sup.: ló mts. frente x 27,25 fondos —To-
tal; 272,50 mts2.—. Finca compuesta por
2 salones separados por un patio, con dos
pequeñas oficinas en 'u frente. Parte Al-
ta Post.: Se encuentra un pequeño ves-
tuario de 1.70 x 2mts. aprox. Partida:
N^ 47312. El inmueble se encuentra ocu-
pado por el propietario. La finca

, puede
visitarse de 10 a 12 horas. El comprador
deberá constituir domicilio dentro del
radio del Juzgado. Base: $a 170.665,23.
Comisión; 3 por cisnto. Seña: 8 por
ciento. En efectivo.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1983. —

Luis Jófié Carballido se'.:retar¡o.

$a 210 e. 14.12 N? 84.139 v. 16112 33

N^ 28
Juzgado Nacional en lo Civil N^ 28,

Secretaría N^ 55, comunica por dos días
en autos "ANGlíLíCOLA. LEONARDO
slSucesión", Expte. 16.094, que el Marti-
liero Horacio A, Villalba, rematará el

21 de diciembre de 1983 a ias 10 horas,
en Juncal 4540, de Capital Pederal, y en
forma individual: Un automotor marca
Chevrolet Chevy, múdelo 1972, motor
Níí A 256-38473, chassis N? A 040483, cha-
pa C. 463940, coior amarillo limón con
techo vinilico negro, carrocería y tapi-
zado en buen estado, gomas muy usa-
das; carece de: goma de auxilio, cricket,
herram'entas, radío, encendedor, carbu-
rador y filtro de aire; y un autumotor
marca Ford Painine, mtidelo 1973, mo-
tor Níí ÜMTE 54598. ctiassis m KA 41

NJ 04272, chapa C 510693, color verde,
con techo viniüco blanco, en buen esta-
do de carrocería y tapizado, gomas muy
usadas; carece de; goma de auxilio, cric-
ket, herramientas, radio, antena, encen-
dedor y batería. Ambos rodados en el

estado en que se encuentran y pueden
ser examinados todos los días iiáhiles de
9 a 11 horas y de 15 a 17 horas en Jun-
cal 4540, de Cap. Ped. Sin base, al con-
tado en dinero efectivo. Seña 10 %. Co-
misión 8 %. SeJlado 0,5 %. El comprador
deberá constituir domicilio en la Capital
Federal. La entrega del bien se hará
efectiva previo pago total del precio de
compra.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1983.

— Dora Mariana Gesualdi, Secretaría,
$a 170 e. 15]12 N? 84.355 v. 16;12|83

rUZGADOS r-í-Acroi>:ALES

EN LO COMERCIAL

N^ 1

Juzgado Nacional de P:'Imera Instancia
en lo Comercial N? 1, Secretaría W 1,

comunica íx)r dos días en los autos:
"GONZÁLEZ HORACIO BENITO c AL-
PIEKJ GASPAR sIEjecutivo". Expediente
N? 44. 435178, que el martiliero Ricardo
M Ollverí de la Riega, rematará el día
21 de dicif^mbre de 1983 a las 12.30 horas
en el salón de ventas de la oalle Canga-
llo 1233, Capital, el inmueble sito en la

calle Las Heras 2364, Florida. Partido de
Vicente López, Provincia de Buenos Al-
res, edificada en terreno que mide 8,66
mts. de frente al SE, 36.40 mts. costado
SO, 8,66 mts al NO, y 36,40 mts ai NE.
Superficie total 315,22 mts. 2. N. Catas-
tral; Circunscripción III. Sección A.
Manzana 17, Parcela 9d. Partida 81.104.
Ad-corpr.s. Con todo lo edificado, plan-
ta-ío y adherido al suelo Base: pesos ar-
gentinos 17.024 67. Seña 8 % Oomisión:
3 %. Sellado: 0,5 %. En efectivo. La
venta se efectúa al contado. El inmueble
se encuentra ocupado según const-ancias

de fs. 63 vta. Exhibición: todos los días
hábiles de 9 a 13 horas. El comprador
deberá constituir domicilio en la Capital
Federal.
Buenos Aires. 2 de diciembre de 1983.

Maj-!?ar^fa R, Braga, secretaría.

$a 'JüO €, 15J12 N9 4.353 v. 16,12|83

Juzgado Naciona-l de Primera Instancia
en lo Comercial N? 1, Secretaría N? 2,
comunica por 2 días en los autos "CA-
MELIONE NÉSTOR y GARCÍA VA&.
QUEZ Soc. de Hecho Café Bar So-
mos s,Quiebra", Expediente 46.093, que el
martiliero Alberto M. Toscbi rematará
el día 22 de diciembre de 1983 a las 11.30
horas, en el Salón de la calle Talcahuano
NO 479, Capital Federa!, los siguientes
bienes: Un Calefón Térmico Rheen, mod.
50 Its.. N"? 11.343; 2 Acondicionadores de
Aire, marca Conqueror, modelo A C Q
2-5033, N9 115.595 y 119.354. Condicio-
nes de venta: Venta al contado y coa
dinero en efectivo. Comisión 10 %. En-
trega inmediata. Los bienes se exliibea
los dias 19,' 20, 21 de diciembre de 14 a
16 horas, en la calle Costa Rica 5530,
Capital Federal. Los compradores debe-
rán constituir domicilio en Capital Pe-
deral. Para mayor información dirigirse
a la oficina del Martiliero, Costa Rica
Ni" 5530 o a! Te!. 771-4931.

Buenos Aires, 9 de dic-cmbre de 1983.— Marttia S, Bellusci de Página, Secre-
taria.

?a 130 e. 15,12 N? 84.344 v. 16J12Í8J— N^e —
El Juzgado Nacional de Comercio N»

6, Secretaria N^ 12. comunica por dos
días en autos: 'NASER CESAR L. c|
DEL FRANCO; FLORENTINO sjejecutl-
vo" Exp. Nv 9t40;81), que el martilJert»
Enrique C Brinkmann, fOfic. Libertad
359 69 piso "A" (Tei. 35-5153), rematará
en el salón de ventas, cnlle Humberto !
204i>|42, Capital Federal, donde se exhi-
ben de 9 a 12 h^Vds y de lunes a viernes,
el día 22 de diciembi-e de 1983, a las 15
horn.s, los bienes que se enuncian; Urt
automóvil marca "Ford Taunus"', modelo
1976 G.X.L.; coior anaranjado con te-
cho vinjlico color crema, motor N? D S
B L 11305 carrccería KA. - 525 B -
01.-:82. Dominio C-727.277 con sus iia\es
cori-espandientes y en condiciones de uso
y funcionamiento. Adeniá-s eq el mismo
acto será subastado un piano vertical
marca "Beclistein". de 88 notas: un apa.
rador de madera moldurada; un perchero
de madera, ünn mesa de madera con
molduras, 2 sillones de un cuerpo con
deterioros de uso y un tr.burete -de plano
coa tapa deteriorada. El remate se reali-
za sin base, en lotes. Al coníado y mejor
postor, y en el estado en que ¡os laienes
se encueníva. El comprador debe consti-
tuir dtjmi:i3'o en Capital Federal y oblar
el 10 % dfí comisión y el 5 ooo, para el
sellado fiscal.

Buenos Aires, 12 de dir'cmbre de 1983.
lanii'o A. Méndez Sarmiento, secretario.

$a 210 e. 16;12 N? 8t.339 v, 16;i2]83

N^ 8

Por orden del Juzgado Nacional d«
Primera Instancia en lo Comercial N? 8,

Secretaria N^ 16. sito en la Avda. Pte. R.
Sáenz Peña N? 1211, piso 7*^, Capital Fe-
deral, se comunica por dos (2) .días que
el martiliero José Ibáñez con domicilio
en la calis Cerrito N? 466. piso 6', Of. 62,

Capital Pederal. T.E. 35-87ft7, de confor-
midad a lo ordenado en ¡os autos "MERA
MARÍA cGIORDANO DE FOLESELLO
MARÍA VICENTA síejecutivo", expedien-
te 41.135. rematará el día 21 de diciembre
de 1983, a las 13.30 horas, eu el salón de
ventas de la Asociación de Balanceadores
y Martilieros Públicos, calle Talcahuano
N^ 479, Capital Pederal, los derechos y
acciones que le corresponden a la deman-
dada de los bienes ubicados en la callo
Avda. Rlvadavia N' 4061 63 65 67, con en-
trada por el N? 4067, sesún el siguiente
detalle; piso segundo: la unidad funcio-
nal N9 12: letra "O" con una superficie
cubiei-ta de 75,61 m2. y suíKrrruesta inte-
rior del entrepiso de 6.82 in2., total 82,41
.m2. y unidad funcional \5 13: letra "P'*,

con una superficie cubierta ¿e 109,91 m2.
y superpuesta interior del entrepiso tO.80

m2., lo que hace un total de 120,71 ni2.

Porcentuales para la unidad N' 12 de 2,98
por ciento y la 13, de 4.37 por ciento. Tí-
tulos, se encuentran agrc::,adc3 en los au-
tos camtulados "Camino do Echepare Ca-
talina sisucesión s|inc. dp venta finca
Avda. Rivadavia 4061,67". i.::e se tramita

PUBUCACíONES DE DEt RÜTOS
Y RESOLUCIONES

I>s acuerd con el Dcieto núme-
ro 15 209 de: 21 de lov embre de
1959, en el Boletín 'Jí\c'&\ de la Re-
pública Ai'gentinr se publicarán en
fornif sintetizada los ^rtcs admi-
nistrativos referentes a: presupues-
tos, ifcttaf iones y 2ontrataciones

-

ó"denes de pago nr vimiento de per-
sonal subalterno (civil militar y rell-

g'Ofo). jubilaciones. rPt'r.ts v oenslo-
nes, constitución y disolución de socie-

dades y asociaciones y aprobación de
estaiutíjs: acciones jud'claies, legítimo
abiino, tierras fiscales, subsidios, dona-
ciunes, Tiultas, bÉcas policía sanitaria
an=mal y vegetal j rematas.

RESOLUCIONES: Las resoluciones
de Ir>5 lUinlstcríoa y Secretarías de
Fst^do y de (as Reparticfones salo se-

rán pijliltcadns en el caso de Que tu-

vieran interés ffeneral.
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por ante el Juzgado Nación 4 de Primera
Instancia en lo Cívü Nc 9, Secretaría N^

13, sito en la calle Talcahuano Ni 550, pi-

so 6^ Capital Federal, — Condiciones de

venta: Base para la Unidad 12: pesos ar-

gentinos 21.075,05, y Unidad VI: pesos

argentinos 30.802; en ambo.^j casos, seña

8%, comisión 3%; sellado de' ley a cargo

del comprador. Todo en dinero efectivo y
en el acto del remate. El o los compra-
dores delDeián abonar el saldo de precio

a los cinco (5) días de aprobada la su-

b-nsta CArt. 5fi0 C.P.), declarando cono-

cer las condiciones de Las accionss y de-

veclios que se enajenan. La Unidad Ni» 12

se encuentra ocupara; adeuda por im-
puestíis municipales, partida 1.96,í.965 ''f<?

2C9). Sa 101,40 y por Obras Sanitarias de

la Nación, Sa 13.84'9,4l (f9 219); la Uni-

á:á N*^ 13 36 halla ocupada; adíiuda Por

inr;ue.-t03 municipales, partida J.S)68 9f)8

(f? 2]2t Sa 245.'73 y por Obras Sanitarias

de la Naciín Sa 14.024,46 (í^ 231). Al 281

2 ^'¿ no adeudan expendías comun-DS. — El

coníprador deberá con-stituir (loniirilio

dentro del radio de la Capital Federal.

B'jenos Aires. 9 de diciembre de 1983.

Adiiana P. Gómez Secretaria.

Sa 410 e. 15|12 Nv 84.348 v. 1612133

N? 1!)

Juzgado Nacional de Comercio N' 15,

S^cretii.-ía N? 29, comunica por tres días

en el juicio "PERMANENTE S.A. CÍA.
FUNANCIERA ClINpELSA IND. OE PIE-
LES SUDAMERICANA S.A. y otros s|

Ejecutivo", Expte, N^ 48.730 80, que el

martiliero José María Rubianes, remata-
ríi el 26 de diciembre de 1983 a las 10,15

horas en Talcahuano 479 Capital, tas

Unidades Funcionales N? 8 del segundo
piso, letra 'C"; > unidad complementa-
ria N^ VIII de la planta sótano destinada

a baulera : Unidad N? 7 del segundo pi-

so, letra "B", y unidad complementaria
N^ II de la planta sótano destinada a

baulera; Unidad fundonal N^ 6 del se-

gundo piso letra "A"; todas ellar curres-

pondieotes al inmueble ubicado Érente a

la calle Eícdríguez Peña 432 434 438 en-

tre Corrientes y Lavalle, con entrada co-

mún por . el N? 434, matricula PR
T4-40;i3 0. Nom. Cat.: Circ. X3V, Scc. 5,

manz. 5, p£.rc. 35'^ Las medidas son las

sis:uientes: Unidad N^ fl. Sup. cubierta y
total por p»so y para la unidad funcio-
nal de 35,60 mts, 2, porcentual 1,67 %.
Unidad complementaria sup. cubierta y
total de 3.79 mts. 2, porcentual 0.18 %.
Unidad N"? 7: sup. total 42,28 mts. 2, por-

centual 1,93 %. Unidad complementaria
sup. cubierta y total 4,25 mts. 2, por-
centual 0,20 %. Unidad N-' 6: sup. cubier-

to y total 90,21 mts. 2, porcentual 4,23 %,
seRÚn título de propiedad obrantr a fs.

134 39 44. Según constancias de fs. 308 309

en el segundo piso existen dos puertas,

que dan acceso a oficinas que ocupan
todo el piso, no teniendo divisinnes en-
tre si, íormando en ctjnjunto un despa-
cho con entrada oomún ajnbas pufrtiis.

En el interior exi.'-tcn siüte ambientes
con paredes divisorias de manipostería,
formando éstas dr^pachos, sala de em-
pleadas y salas de recepción, cuatro ba-
ños, dos kichenettes, tocio en buen esta-

do de conservación, y se encuentran
ocupadas dichas oficinas, según marjfrs-
tsción del Sr. Pscl?.epiur;:a por Inp.nsa
Industrias de PieLs Sudamericana S,A.,

en calidad de inquilina hasta el año
19:í5, con contrato renovable pot cuiitro

años más, manifestando dicha persona
no tener el contrato de lücació.1. Deu-
das; O.S.N. Unidad ti (fs. 322) PurtiJa
NV 6053121 3a 5.735,49. Unidad 7 tís. 316)

Partida N'' 6053122 $a 2.683,37 Unidad
8 (fs. 319) JPartida N^ oUj3123 $a 2{\\,tí[r2.

Impuestos Municipales Unidad 6 ifs. 377>

te. 13.791,19. ünidLid 7 (fs. 381) pesos
argentinos 13.055,59. Unidad 8 (fs. 336)
$L 543,53. Según iní!.,rme a fs. 42íi adeuda
aJ 31, X 33 la suma de Sa 69.881 en con-
cepto de expensas, sujeto a t'eaju.'^tüs.

Bases: Unidad N'-' tí: $a 63.18:i,í.8. uni-
dad N^ 7: 5a 29 574,78, Unidad N^ 8:

$a í:4. 944.38 que currts;iL'nden a las 23
partes de las valUticionos íiscaies obran-
tes a fs. -376,380 y 332. S.-iíiii: tív. a cuan-
ta de precio, comisióiw 3 %, sellado de
boleto 0.5 'ft para cada unidad, en di-

nero efectivo. El comprador debeíA ctms-
tituir domicilio en la Capital Fedcmi.
Las unidades .lodr'.n -ísr visitadas dia-
riamente en días habilüs de 10 a 12 ho-
ras.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1983.

Mario P Navarro .)CLiii'.pu, s-ícre tarto.

5a 660 e. 14 12 N^ 83.862 v, 16 12,83

N9 16

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia en lo Comercial N^ Ití, Se;reU:íia
N' 31, comunica por ücs días en aatus
caratulados: "SCHlvííiiii.íüoN, CiUbi A-
VO cKARASÍK, MAHfO s| ejecutivo"
(Expte. «í* 7.275), que el martitleru don
Alfredo Nicanor Viilalañe Molituí rema-
tará el día 19 .,c iicítímbtp de 1983 a s
10,30 huras en CangalU 1233 de e;;ta Ca-
pital, e! 50 % mitad indivisa de la fin-
ca de la calle Andrés Lamas 1580, en-
tre tas de Juan B. Justo y Tres arroyos,
de la Capital Federal, tül lote donde se
encuentra construida la finca es desig-
nado en el plano que citan sus antece-
dentes con el N? 16 de la fracción R.
NdmnnrJrtIura catastral. Clrc, 15, Secc.
59, Manz. 5, Pare. 46 Matricula lñ(!ín;il.

•- jEI Jote mide (Ur. título) S,66 jnts. de

frente por 27,18 mts. de fondo. Superfi-

cie total: 235,38 mts.2. Linderos, en su
frente al N.E. con calle Andrés Lamas,
al N.O. con Lote 17, y fondos del Lote

19, al S.E. con Lote 15 y al S.O. con
Lote 20. La propiedad se encuentra ocu-
pada por el demandado y familia, Se
encuentra instalada la línea telefónica

58-6392. (ver fs. 202 3). Deudas Sanita-
rias: -Sa 11.335.56 (ver fs. 11389). Deudas
municipales; Sa 935.85. (fs. 186). Base:

$a 4.928,76. Seña: 8%. Comisión: 3%.
Sellado de ley, todo en dinero en efec-

tivo. La venta se efectúa ai contado y
al mejor postor. La propiedad podrá
visitarse los días 13, 14 y 15 dé diciem-
bre de 1983 en el norario de 15 a 19

horas. El comprador deberá constituir

domicilio dentro oei radio del Jiixsndo.

Buenos Aires, diciembre 7 de 19H3, ~
Neily Rusa Fernández, secreta lia.

?a 390 é. K)12 N? 84.194 v. 16 12.83

N? 19

N^ 18

El Juzgado Nacíona; de Comercio N' 18,

Secretaría N^ 3d conuin'Ca por cinco días

en los autos; PALLaVICíNU JOKüE
ohJt'Hn) s.Quieor^ s Incidente de Ven-

ta tnmueble Gaona 2671|7: ü. F, N'' 29,

Capital FLdeti.i (Expte. N? U 4971 que
el Martiliero José Manuel Pí7arro (La-

valíe 1537, piso 8? H, 40-4iO3 9218) rema-
tará el próximo 21 de diciembre de 19H3

a las 14 ñoras en el Salón de ¡a caíle

Taicanuano 479. Cap'tal; La Unidad lun-
cional N") 29 :etra C de: piso 7*? de La fin-

ca Avda. Gaona 2671 73, Capital Fede-
ral. — Coni:ta de living comedor. 1 dor-

mitorio, baño, cocina y lavadero. Super-
ficie propia: 36,13 m2 Porcentual: 2%.
D.-^ocupada. — Base: Sa "0.000 a! con-

tado. — Seña: 15%. Comisión; 3%, —
Sellado: 5lmil todo en dinero efectivo en
el acto de subastt:. El saldo de prer-o de-

berá ser integrado Indefect ib'emente an-
tes del día 28 d^^ diciembre de 19R3 bajo
apr'rcibimiento df lo dispuesto por los

Arts. 580 y 584 del C.P.C.C, — E! 'com-
prador deberá constituir d<;m'cilio en la

Capital Pec'eral. — Visitar !cs d:aE: 15,

16, 17 -y 19 de diciembre de 12 a 16 ho-

ras. Adeuda en concepto de expensas co-

nrunos: Sa 217,45.

Buenos Aires, 7 r^e diciembre de 1983. —
JuHo J Peirano, secretario.

Sa 425 e. 13:i2 N'' 83.£5r v, 19;i2'83

Juzgado Nacional en lo Comercial Nro.

18, Sec. N'? 35, hace saber por cinco

días en autos '^CONSTRUCTORA ARIEL
ARGENTINA S.R.L. s quiebra", Exote.
N'' 10.354, que el martiliero Víctorio A.

Segheslo, rematará el día 28 de dicinm-
bre a las 13,30 horas, en el salón de la

calle Tatcaiiuano 479, Capitai, un terre-

no con todo lo plantado y adherido al

suelo ubicado en esta Capitai calle Oia-
varria. 1495 esquí' a G. M. de Jovtllanos
Partida territorial 123,408, de donde sur-
ge según planos aprobados y agrega-
dos en autos la autorización para la

construcción de planta baja destinados
a locales, ocho pisos para departamen-
tos y noveno piso para portería y azo-
tea con una superficie cubrir de 1.357,89

donde ya se halla construido sus bases

de hormigón armado su primer loza co-
mo así también una escalera del mismo
material que liega hasta la planta. Se
visita libremente, — Base $a 300.000.

S',:ña 10 %. Comisión 3 '-.o. Sellado de
boleto 5/000. Todo en efectivo. — Su-
perficie del terreno 159,77 ad corpus. —

•

Impuestos Mu líüipa'es a fs. 151. Deu-
das O.S.N. a fs. 131 133. tedas sujetas
a reajustes. Ei comprador deberá cons-
tituir domicilio delitro d3l radio del Juz-
gado.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1983.

Cariíis Jorge Señaris, secretario,

Sa 525 e. 15.12 N^ 84.S37 V. 21il2;83

Juzgado Nacional en lo CoiTiercial Nro^
10, Secretaría N^ 35, comunica por f'os

diaí- en el juicio "CONDAL i. y F.S.A.
s quiebra" Incidente de venta de mar-
cas y bienes muebles, E.^pte. 11.577, eue
los martilieros Jorge R. Torres, y Victo-
rio Seghesiü, rematarán el did. Tá de di-
ciembre de 1983, a las l'¿J¿ú horas, en
Taícahuano 479, Capital, las aereoitadas
marcas de titularidad de la faüida "Cen-
dal"' y "Teliueicne", aiiiüaí rogijtradas
en ciase 16 y "Leal", cla.-:o 15, con vigen-,
cía de i^aJidL'Z, protugienuu los artículos
de pijatnas, pd,ntiiJones, co.batas y cami-
sas respectivAmenLe, dei^atandc que se
encuentra en trámite de renovación la
marca Condal en el Registro de Pa-
tentes y Marcas bajo el N-? 22,507 y
asiinistno los siguientes bienes: 913 ca-
misas en su mayoría de media manga;
7 deiaiitales olancos; 8 conjunt'}s le ca-
misa y pantiilón bermudii; lüü chiiuro-
nes sin terminal de aivex-sas niedl;ias y
409 pasacínl-j-s diversos. — Todos los

bienes sin base, al cüntado / m^jor :jüs-

tor. Comisión lü %. Seña del 30 Vu y
0,50 Tí> de sellado pai-a las maruitá; los

demás bienes al contado y en '"íIoclívo

en el acto del remate. — Entrega Iritne-

diaca, — EAÍiiüÍc:ón días 20, 21 y 22 de
dirjiembrt; en el horario de 9 a 12 hijras
en calle Santo Duuiiíjgo N'^ 2yi*¿:lü, Ca-
pital, — Los cjoipradores deberán cons-
tituir domicilio legal en ia Capital Fe-
deral.

Bii.in.^s Airas, 12 de dl;íicmbre de 1983.

Carl".s lí.'iígí! Señaris. ^e;*n'tario.

$a 190 e. 15J12 N? 84.345 V. t0il2i83

Juzgado Nacional de Primera Instancia

en lo Comercial N^ 19, Secretaria N^ 38,

comunica por dos - días en los autos:

"BANCO DE CRÉDITO ARGENTINO c|

CHEVALLEY, PEDRO slEjecutivo", Ex-
pediente N? 7996, que el martiliero Ben-
jamín Villafañe rematará el día 21 de
diciembre de 1983 a las 16 horas en Tal-
caliuano 479, Capital, el 50% indiviso del

inmueble sito en la calle Ramón B.
Castro N^ 5349, localidad de Carapachay,
Pdo. Vicente López, Pcia. de Bs, Aires,

superficie lote 391,5153 m2. Nomenclatura
Catastral: Circ, V, Sec. C. Manz,- 65,

Parcela 28 (según título fs, 106¡107) ,
—

Construcción tipo chalet en dos plantas.

Planta baja living-comedor, cocina, 3

dormitorios y baño, en altos 2 dormito-
rios y baño. Ocupada por el Sr. Pedro
Chevalley y su familia en su carácter de
propietario. Base: Sa 8-535 (50'^ de las

2;3 partes de ia valuación fiscal fs. 97).

Al contado. Al mejor postor. Seña: 8%.
Comisión: 3%. Sellado de ley, todo en

dinero efectivo en el acto del remate.

Adeuda por impuesto Municipal (fs, 101)

Sa 514,28, 0,S,N,: Sa 3.055,48 Cfs. lOO»,

Inmobiliario: Sa 860,96 ffs, 98) más sus

actualizaciones. Visitar 3 días antes del

remate de 15 a 18 horas. El ct nnrador
deberá constituir domicilio en el radio

de la Capital.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1983.

— Federico Johnson, secretario.

$a 220 e. 15|12 N" 84,51 v. 16¡l2;83

W 20

45; N<? 7150|5, KIs, 27,1, mts. 42,4, Los que
hacen un total de 911,2 Kilos aproxima-
damente y 1,600,6 metros Uníales aproxU
iTiadamente. Sin base, al contado y me-
jor postor. Seña 30 "^c. Comisión 10 %.

Todo en efectivo, entrega de ios bienes

previo pago total de conipra,

Buenos Aires, 12 de dxiembre de 1983.

— Ale 'andró Vásque:;, Secretario.

Sá 290 e. 1512 N"? 84.351 t'. 16112¡83

Juzgado Nacional de Primera Instancia

Comercial N<? 20, Secretaría N<? 40, co-

munica por dos dias en los autos cara-

tulados COPAGRA I. es, A, clOFPSET
MATHEU COLOR de Jorge N, Perini sj

Sumario, Exp. 11.214, que el Martiliero

Don Néstor J, E. Tavella (641|5028t, re-

matará el dja 28 de diciembre de 1983

a las 10 horas, en el iocal de venta de .a

caUe Humberto I? 2042 de Cap Fcd,,

donde se exh:be una máquina cop.adora

Ofiar Reprocontact Actaiux (60 x 70) sin

número visible, eléctrica, con tres lla-

ves, tres peril.'as y dos botones a' frente

ej; el estado que se encuentra. Sin base.

Seña 30 %. Comisión 10 %, a! condado

y al mejor postor, entrega inmediata,

previo pago ta! del precio,

Buenos Aires, 12 de diciembre de li)83.

— Emir'o E. Lozada, Secretario.

$a 130 e. 15112 N? 84.343 v. 16)12,83

N9 21

El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia en lo Comercial N^ 21, Secreta-

ría N^ 4i; sito en Talcahuano 550, 7?

piso, comunica por tres dias en itutos;

-FEDERACIÓN ARGENTINA DE COO-
PERATIVAS AGRARIAS C. L. C.IAR-
ZA de GAR(.)B13IO. JUANA CELESTINA
Sjejecutivo". Expediente I^^ 1.191;73, que

ei martiliero Rodolfo Parodí, rematará el

día 22 de diciembre de 1983, a las 10 ho-

ras en Cangallo 1233 (Corporación ie Re-
matadores!, un terreno ubicado en la ca-

lie 189, entre> las calles 323 y 327 de la

ciudad de Chacabu-j, Provincia de üuenos
Aires, Circ. I, Sección F, Quinta 415,, Par-

cela 3, que mide 37 metros de frente por

27;j metros de fondo, total 10.101 metros 2.

~ Adeuda por Impuusto Inniuhiliario a

ís. 82, Sa 502,23 y Cont. Extraordinaria 3|

Propiedad Inmueble-Ley ««^ 8.653 Sa ¿üfil.

— Base: 5a 2.965, Seña; 8 por ciento. —
CumiS!--' i: 3 por ciento. Sellado; 0,5 por
ciento, — En efectivo o cheque certiflMdo.
— Ei ci 'iprador deberá constituir domi-
cUlo en ta Capital Federal.

Bufnus Aires, diciembre 6 de 19B3, —
Javier N Fernández Muores, secretario.

Sa 240 e.l412 N^ 84.184 v. 16,12,83

N? 22

N^25

Juzgado Nacional de Primera Instan-

cia en lo Comerc-al N? 22, Secretaría

K? 43, comunica por dos dias en auto
"TINTORERÍA INDUSTRIAL MULLbli
& cía, S, A. cKlSUTEX S.A.C.I.A.
s|Ejec,", Expte. N? 10.691, que el Mar-
tiliero Edgardo .Aspress, rematará el dia

lunes 19 de diciembre de 1983, a las 15

horas en las calle Prankün Roosvelí;""

Ni* 1646 ai 1670, Capital Pederá!, lugar

donde se exhiben los bienes de lunes a
viernes de 9 a 12 y de 15 a 18 hoias. los

siguientes bienes: 29 (ve)ntinuevei piezas

de tela para co'chas del tipo nido de
abeja, en el estado en que se encuen-
tran, según detalles: Recibes: N' 715013,

26,3 Kls., 42.4 mts.; N<? 6952j4, Kls. 29,3,

mts, 49,6; N^í 7150¡8, Kls, 22, mts, 38,3;

N" 7002 3, K:s, 36,5 mts. 64; m 7150,8,

Kls. 22,' mts. 36,4; W 7150)7, Kis, 24,3,

mts, 40,2; 7003a. Kls. 20,5, mts. 35; Nro.

7119,6, Kls, 27,4, mts, 43,3; N? 7C03I4. Kls.
34,3,' mts, 59,2; N? 7037,1, Kis, 33,5, mts.

62,5: Ni» 714915, Kds. 28,7, mts, 49,7; Nro.

7O02 2, Kls. 33, mts. 57,8: N^ 7041,1, Kls.

36,7,' mts, 65,4; W 704116, Kls. 44,4, mts.
81; Níí 7032 2, KlS. 32 9, mts, 58; m 7149[

4, Kls. 26,3, mts, 44,7; N^ 709:11 Kls. 31,1,

mts, 59,8; N<? 704113, Kis, 40, mts, 70,9;

N* 7091|4, Kls, 30,9, mts. 52,8; N? 703714,

Kls, 28, mts. 54,6; N? 7002'5, Kis. 23,9,

mts. 42; m 703715, KJs. 33,6, mts. 62,6;

N^ 7037|3 K;s.. 33,6, mts. 58; N^ 7003,6,

Kls. 41, mts. 76; N? 7091|1, Kls. 30, mts.

51; N? 7C4Ü4, Kls. 44,2, mts, 78; N* 7002;6.

Kls. 44,7, mts. 75; N? 7041Í5, Klá, 25. mtS.

El Juzgado* NacijnaJ de Primera Ins-

tancia en lo Cfcmercial N^ 25, Secret.iría,

N*' 50 (íomunic^ por tres dla.= en nutosí

YASIL JULIO At-BERTO y BIEITI DB
YASIL MARÍA fS, de H.) s quiebra, es-

pediente N<í 94l'6, qb\e el n artillero dotE

Luis Dfirfldo Frrrs remftfcaifi el día 29 de

d.c'embre de 1983 a !as 15 horas, en el

salón de la calle Humberto 1? 2C42, de i*

Capital Federal, los siguientes bi^'nes:

Una vitrina mo,':trñdor con 20 cajones y
vidrio al costado: un mostrador de ma*
dnra y fórmica con 8 ci jones y 8 puer-

tas corredizas; un perrtiero de hierro 7
un perchero de hierro Eíiritorio: un es-

pejo con marco: 3 est-interías de metal
desarmables restantes de madera; un es-

critorio de madera c*7 cajones; un mufble
de hierro c'9 div sionc=: con rurdii.*;: 4 '^í

sillas de hierro; un sxhib,dor d3 hierro

giratorio de mostrador y i^ran cantidad

de prendas para señoras y niños. - Sia

base, al contado y a! mejoi' postor Sf^ña:

30%, Comisión: Ifl'ír, - Exhibición dia-

riamente de 9 a 12 y fi^ 14 a 17 horas^

en el m'smo lugar de remate,

Bu-'nos Aires. 12 de dlcii>mbre de 1983,

Cecilia M. V, Re.io. SecietTia,

Sa 255 e, 15]12 W 84.354 v, 19|l2|3j

JUZGADOS NACTOW^ .ES

r(íPFr:iA.L '='W LO CIVIL

Y COMERCIAL
__ „ N<? 1

Juzgado Nacional de Piimera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial N^ 1, a
cargo del Dr. Héctor E. Kenny. Secreta-

ría a earjro del Dr. Ricardf) A, Leyba, co-

munica por dos días en auxis caratuled )a

"BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA
PLATA c PAVCN. OSCAF E. y otro s^

ejecución prendaria", que el martiliero

Emilio Onganía, con oficinas en Av. Juain

de Garay 285, Capital, rematará el día

viernes 23 de diciembre de 1983, a l-JS

14.30 horas, en H. Yrlgoy.'p 2655. Capi-

tal un chasis con cabina marca Merce-
des Benz N? 341,034-l5-04f.G91. modelo li

||
111442, motor marca M. Benz número
341.91? 10-053773, patcnt?. N"? C-987,Ü83,

con diferencial alta y baj:. con 6 ruedas

completas, una rueda de auxilio y um
juego de herrnmientas, cor tanque, alar-

gue de freno, toma de luces, refu.^rzo de

bastidor, plataforma de en:?anche y cabi-

na dormitorio. — Se pueda visitar en eü

lugar de remate los días lunes 19 y mar-
tes 20 de diciembre de 193;, en el hor-^:iO

de 14 a 17 horas. — Ba.sc : Sa 16.710 58.

Seña: 20%. Comisión: lO-Tc, Sellado do

Ley: 5 por m"l, todo en eí^ectivo y t-n el

acto del remate. El .'iflldo lo deberá nbo-'

nar el comprador dentro d; los cinco días

de aprobado el remate. El comprado) de-

berá con;;.tituir domicilie dentro del ra-

dio del Juzgado, bajo apercibimiento da

Ley — Informes en las oficinas del mar-
tiliero. Tel.: 361-26597077.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1983,

Ricardo Adolfo Leyba. Secretario.

$a 250 e, 15|12 N? 8 403 v. 16:12183

N*? 2 -*

El Juzí^ado Nacional de Primera Ins-

tancia Especial en lo Civil y Comercial
NV 2, comunica por dos dias en wutos:

"CONSORCIO PROP. DEL EDIFICIO
AVENIDA TRIUNVIRATO 4326 2^* '.ju, 349

36 ciGARBELLOTO JUAN, que el :.mr- ^
tillero Miguel Ibargüen, rematara v-i día

22 de diciembre de 1983 a las 9.3ü :i.ia3

en el local de la Corporación de lU^ma-
tadores, calle Cangallo 1233 de esta Ca-
pital, los derechos y acciones de José

Garbelloto para escriturar el local Nw
32 de la galería ubicada en la Avcnida>

_ Triunvirato 4330 de esta Capital ttrde-

ral. — La venta so realizará sm tj.-.&e,

• al contado y al mejor pcstor. Seña; 20

por ciento. Comisión: 3 por ciento. Se-
llado del boleto 0,50 por ciento. El com-
prador deberá constituir domicilio en ei

radio de la Capital Federal.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1933. —

Ornar Luis Diaz Scliniíne, secretario.

Sa 130 e,1512 «"í 84^.269 v. 10,12,83

_ N<?6 -^
El Juzgado Nacional de Primera Ins-

tancia Especial Civil y CDmerclal N^ ff,

comunica por dos dias en lus autos
"PLANTA ETVIBOTELLADORA MODE-
LO S.A.I.C.I, y F, cSALABARRXA RU-
GO NORBERTO y olro s ejecución hipo-
tecaria" Expte, N^ 151,063 que el mar-
tiliero Mariano Moseatolll remalai'A el

dia 22 de diciembre de 1983, a las 15,38

horas en la Corporación de Rematíiüorcs, ^
sito en la calle Cangallo 1233 en ei es* í
tado en que se encuentia y al mejor
postor, el inmueble ubicado en la calla

Albareilos N^ 1744, Unidad l.í^ii.cí.-;nül

N9 9, piso 2<?, "A", entre las de Arl¿-
tóbulo del Valle y D. P. Sarmlcoto, da
la localidad de Martínez, Fartido üü aaa
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Isidro, Provincia de Buenos Aires, ins-
cripta en el Registro de ¡& Propiedad ba-
jo el N? 17.538-02-01 cüya Nomenclatu-
ra Catastral es Circuoscripción III. Sec-
ción E. Manzana 3lb. Parcela 10. Sub
Parcela 9, Polígono t)2-01. Partida 79.139.— Puiceníual 7 %. Superficie cubierta
43,05 m^., con - balcón de 3,45 m2. Su-
perficie total de 52,50 m2. CompuesUj de
1 'living comedor, 1 dormitorio, cocina
y &año. Deudas por Impuesto Inmobilia-
Jrio Sa 1.232,80, por O.S.N. $a 157,77. por
impuestos Municipales no hay deudas
Eii.se $a 44.820,66. Seña 30 %. Comisión
3 %. Sellado 0,50 %. Ai contado y dinero
efectivo. Él comprador deberá constituir
domicilio en la Capital Federal. — Vi-
BÍLas, dias 20 y 21 de Diciembre de 15
a 17 horas.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1983.

Eduardo A. Rozas, .secretario.
$a 230 e. 15,12 N^ 84.308 v. 16,12:83

El Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia Especial en lo Civil y Comer-
cial N^ 6, comunica por dos días en au-
tos: "MACElRA JÜSE JULIO c DOS-
TBR WALTER ^AMANDU s,Cübro de
aitíuiteres" que el mailillero Humberto
AmJrttín Piuri, rematará el día jueves 29
de diciembre de 1983 a las 12.30 horas
"en el Salón de Ventas de la calle Can-
gallo 1233, segundo piso. Capital Fede-
ral una casa ubicada en esta Capital
Federal calle Tej'reno 1585 y 1687 entre
'la.s de Luis Bülaú.stÉ;gui y Ti*es Arroyosy consta de dos píanlas. Planta baja:
un dunnitorio al frente y baño princi-
pal, living en desnivel, comedor, coci-
na, habitación y baño de servicio, pa-
tio y garaje, — Platua alta: Living, tres
dormitorios, baño principal, terraza al
frente y al contrafrcnte, lavadero, ha-
bitación y baño de servicio, -todo en peít-
fecto estado de cunservación. Posee lí-
nea telefónica con el N* 59-3470. — La
finca se encuentra edificada en terreno
Que es parte del lote designado en el
plano a que se refiere su titulo con el
número dieciocho de la manzana frac-
ción "P" compuesto de ocho nieíros se-
senta y seis centímetros de frente al
6ud Oeste ' por treinta y un metros
treinta centímetros de fondo, lindando
por su frente al Sud Oeste con- la calle
Terrero; por el costado Norte Oeste con
Jote diecinueve y fondo a los lotes vein-
te y veintiuno; por el costado Sud Este
con el lote diecisiete y por su contra-
frente al Nord Este con parte del lote
Veintidós, haciéndose constar que las
paredes divisorias de la finca son me-
dianeras en toda su extensión y altura.— Nomenclati*.^a Catastral: Círcunscrip-
p:ón 15, Sección 59, manzana 37, Par-
cela 11. — Partida Inmobiliaria Núme-
ro 234.689. — Adeuda por Imp. Mu-
nicipales año 1931.: $a 81,79; Año 1982,
1^ 2^ y 3^ cuota, $a 129 y hasta la
fecha. Por O.S.N. al 10|12[82, $a 1,184,17
y hasta la fecha. — Dicha finca se en-
cuentra ocupada por el señor Wí;lter
Varnandú Dosier y famiíia. — Base; 5a
10.107,29 las 2,3 partes de su valuación
fiscal al contado, y al mejor postof. —
Seña: 30 por ciento. .— Comisión: 3 por
ciento. — Sellado de ley; 0,5 por ciento,
todo en dinero en efectivo en el acto
dei remate. — Visitar los días 26, 27 y
28 de diciembre de 1983 de 16 a 19 ho-
xas. — Ei comprador deberá constituir
domiciiio dentit) del x*adÍo de la Capital
Federal.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1983. —

Eduardo A. Rozas, secretario.

Sa 390 e.l5|12 W 3.484 V.16;i2;83

* N9 12

El Juzgado Especial en lo Civil y Co-
mercial N? 12, de la Capital Federal,
Jiace saber por 2 días eu los autos "BAN-
CO DE CRÉDITO RURAL ARGENTI-
tíO S.A. CiPEREYRA ROBERTO ANTO-
NIO s|ejec. hip,, expte. N? 217.530 que
el martiliero Eduardo Torres, rematará

V el día 22 de Diciembre a las 12,30 horas,
'' én el local de la calle Talcahuano Nro.

<I79, Capital Federal, Asoc. de Balanc. y
. Mart. Públicos, el inmueble sito en ia
(psquina de las calles Padre Badía es-
fiuina Carreras, de la localidad de Ma-
Bgiclo, Departamento General López,
|*cia. dé Santa Fe, señalados en el pla-
po respectivo con las letras ,H-G, de
Mi Manz. 57, Superf. terreno: 1.500 mts.2,
ta Inmueble consta de: Hall, Llvlng-Co-
piedor, 2 dormitorios, baño, cocina, lava-
dero, patio y terreno y falta para su
terminación aproximadamente un 30 %,
pesocupado. Base $a 3.750. Seña: 8%.
Comi.<;ión 3 %, Sellado 5 por mil. Con-
tado. El comprador deberá constituir do-
toicüio dentro del radio de la Capital
Federal. Visitar los días 17 al 21 de dl-
jciembre en el horario de 9 a 18 horas.
í-r Adeuda: Imp. Munícip. $a 732.
Buenos Aires, diciembre 12 de 1983. —

- M. C. Rodríguez de Radice, secretario,
i $a 170 e. 15;i2 N' 84.338 V. 16|12;83

N9 18
' Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial Nro.
18, comunica por dos días en autos
*'GARCJA MARI/ R. de y otTOS contra

f GA.-ÍC1A JORGE RAÜL, sIDivJsión de
Cor.iírji.iiniú" (Expte. N^ SSljSi), que el
Jlariiiiero Ignacio Burundarena remata-
ra el día 20 de diciembre de, 1983 a las
J7 hci-as en el Salón de Ventas de- la
Calle Posadas i2gi. Capital: el inmueble
Éometido -al régimen de la Ley N? 13.512

de Propiedad Horizontal designado co-
mo Unidad Pmicional N*? 3 y señalado
con letra "C" sito en la planta baja del
edificio ubicado en la calle ¡Manuela Pe-
draza 5542j46 de esta ciudad. Consta de
tres dormitorios, baño, cocina y terra-
za con escalera de acceso y pequeña
pieza

. prefabricada. — Según, manda-
miento de constatación se halía ocupa-
da por doña María Elsa Bidogia y don
Jorge Ráül García, manifestando dicha
señora ser inquilina del Sr. Jorge Raúl
García, con contrato de alquiler venci-
do. — Visítese Ijs sábados y domingos
de 15 a 18 horas. Según pericia de 's.

53;54 posee una superficie cubierta de
78,10 m2. y común de 15,20 m2,, lo que
representa una superficie total de 93.30
m2. Porcentual: 23.13%. Nomenclatura
Catastral; Círcun.scripción 16, Sección 63.
Manaza 97. Parcela 5. Dominio inscrip-
to en Registro Propiedad Inmueble al
tomo 855, folio 66, zuna Norte. Adeuda
Impuestos: Municipales (72 fs.) pesos
2.278.80 y Obras Sanitarias (fs. 73>; Sa
93.89. No tiene gastos por expensas men-
suales. Matrícula N"? 16-3186 3. N? de Par-
tida: 1.265.134, Base Sa 85.000. Al conta-
do. Seña 8 %. Comisión 3 %. Sellado de
Ley 5 por mil. Todo en efectivo. El com-
prador deberá constituir domicilio en la
Capital Pedaral.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1983.

Diego A. Ibarra, serretario.
$a 300 e. 15 12 N? 46.916 v. 16 12 83

N? 21

Juzgado Nacional de Primera Instancia
Especial en lo Civil y Comercial Nro. 21,
comunica por 2 dias en el juicio: "COO-
PERATIVA DE CRÉDITO LMTDÁ AR-
GENTA c|SFEIR, RICARDO ALBERTO
y otros s|Ejecución Hipotecaria" (Expte
Nro. 133.291), que el martiliero Sr. ¡Ma-
cario Aníbal Cuestas Acosta rematará el
dia 21 de diciembre de 1983 a las 16 hs
en Tacuari 641647, Capital: eMnmueble
sito en la Av, del Libertador Nro. 345,
San Fernando, Peía, de Buenos Aires
con una sup. total de 312,82 m2. En el
estado de uso y conservación que sui-ge
de la constatación obrante en autos. —
Nomenclatura catastral: circunscripción:
3, Sección A, Manzana 13, Parcela 5,
Ptda, 2373, Deudas: por Imp. Inmobilia-
rio: ífa 24,90. Por O.S.N.: Sa 110,05. —
Por alumbrado, limpieza v C.V.P • Sa
•315,34. Ea.se: Sa 29. 352,94. "Seña: 8"l. —
Comisión: 3"o. Sellado de ley: 5 por nJl.
En efectivo en el acto de la subasta, de-
biendo el comprador constituir domicilio
en la Capital Fedeiral. La propiedad pue--
de visitarse los dias 19 y 20 de diciem-
bre de 10 a 12 horas.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1983.— :^I secretario.
$a 190 e. 1512 NP 84.415 v. 16:1283

N^24
Juzgado Nacional de Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial W 24
de ia Capital Federal, comunica por tres
días en los autos: "D'ARISTOTILE AR-
NALDO cjSMOLFE DOMINGO I, y otro
sEje. PrendaVia" (181.027 82), que la
martiliera Angélica E. Isasmendi rema-
tará el 29 de diciembre de 1983 a las 10
y 30 horas en ia Asociación de Martilie-
ros de la calle Talcahuano 479 de esta
Capital un automotor marca Daihatsu
tipo furgón en el estado en que se en-
cuentra, modelo S 60 L-V R55 Wide Cab
Van año 1980, con motor y chasis marca
Daihatsu, número de motor 612136, con
chasis N9 S 60-901494 inscripto bajo el
número B-1691137 destinado a uso priva-
do. El bien se exhibe los días 23, 26 y
27 de 15 a 18 horas, en la calle Quin-
tino Bocayuva 1064 de esta capital. —
Base: $a 1.616,39. Contado. Comisión:
10%. Seña: 30%, y el 0,50% para el

sellado del Boleto. Todo en efectivo.

Buenos Aires, 9 de diciembre de 1983.— Ei'íca L. Anas de Fratini, secretaria.
$a 255 e. 15]12 W 84.346 v. 19|12 83

-_ N9 28
El Juzgi3do Nacional de la ínst. Espe-'

cial Civil y Comercial Nv 28, comunica
por 3 días, en autos: "MULTI BANKING
COPPORATií^'N (Overseas) Limitel ^.EL
PALACIO H LA LOZA 3. A. s ejec. nip.— Expediente N? 527", que el martiüero
Julio C. o. Bastiani, rematará el día 26
de diciembre de 1983, a las 13.30 horas,
en el salón de v"*:tas de calle Taicaiiua-
00 479 de Capital Federal el siguiente
bien: Inmuebles ubicados en la Ciudad
de Ramos Mejía, Partido de La Matanza,
ProV :cla de Buenos Aires, compuestos
por: Finca con frente a la calle Bartolo-
mé Mitre 658 entre las de Sucre y Fa-
lucho (hoy A, Palacios), edificada sobre
el lote N* 8 de la manzana "B", que mide
ió metro de frente al S. por 47,85 metros
de fondo encerrando una superficie de
1.24 í,n m. c. cuya nomenclatura catas-
tral es: Circunscripción II; Sección B;
manzana 89, Parcela 11, y las edificadas
sob . dos terrenos con frente a la calle
Avenida Rivadavia (hoy 13.264) y desig-
nadci como Parcelas 20? y 21* que cons-
tan de las siguientes medidas: Parcela
20'^; mide 30.66 metros por su frente
al Norte safare Avenida Rivadavia; 44,94
metros por su otro frente al Oeste, sobre
la calle Gral. Sucre, 6,02 metros en su
ocliava Noroeste; 48,97 metros en su cos-
tado Este y 35,66 metros al Sur ence-
rrando una superficie de 1.725,29 m. c, y
Pare. 21?; mide 35,43 metros por su fren-

te al Norte sobre Avenida Rivadavia N?
13 26i; 35.43 metros en su contrafrente
al Sur, 48,97 metros en su costado Oeste
y 48,78 metros en su costado Este, en-
cerrando una superficie total de 1.731,71
m, c. y cuyas nomenclaturas catastrales
son: Cii'cuiiKcripción II, Sección B Man-
zana 99. Parcelas 20? y 21^ en eiestado
en que se encuentran y que se exhibe, —
Base; 5a 452.151,94 al contado. — Seña;
30 por ciento. — Comi-síón: 3 por cien-
to. — Sellado del boleto; 0,50 por ciento.— El inmueble adeuda por Impuesto In-
mobiliario el año 1980; 1981 y 1?, 2^, 3?

y 4? de 1982 correspondiente al lote 8 la
suma de ?a 7.292,80; al lote 20? ?a 8.758 13
y al lote 21? $a 6.400,03. — La edifica-
ción existente en el lugar según consta-
tación efectuada en autos es de tipo gal-
pón con pisos alisados de cemento, te-
chos parabólicos de chapas asentadas so-
bre cabriadas de hierro, encontrándose
actualmente ocupadas por la demandada.— La cláusula 7? del mutuo prevé que
en caso de remate el deudor está obli-
gado a entregar el inmueble desocupa-
do. — El inmueble podrá ser visitado
desde e) día lunes 19 al viernes 23 en el
horario de 9 a 12 horas y de 14 a 17 ho-
ras. — El contprador deberá constituir
dt)mic!]io dentro del radío de la Capital
Federal.

Bueno.s Aires, diciembre 9 de 1983. —
Viviana C. Fernández Seofine secertaria,

Sa 525 e. 14112 N? 84.061 V.16|12;83

N?31
El Juzgado Nacional de 1? Instancia

Especial en lo Civil y Comercial N? 31
de la Cap. Fed.. hace saber por tres dias
en los autos "ARGENTARÍA S.A. CÍA
FINANCIERA c OCHOA MIGUEL A. y
otro siejec. prend,". Expte. tif 165.973,
Que el martiliero Eduardo Torres rema-
tará el día 28 de diciembre a las 11.30
horas, en Talcahuano 4^^'' Cap. Fed.. un
automotor M^irca Ford Palcon tipo auto-
móvil, de lujo, año 1967 Motor número
772729555. ChasÍE N? KA02GS-27361 Do-
minio N" C-123.880, en el estado eñ que
se encuentra. Base: $a 321,86 al contado
Comisión; 10% contado. E" comprador de-
berá conitifcuir domicilio dentro del ra;-
dio de b Cap. Fed. Ad-íuda: Gravamen
Radicación de Vehfculis Sa 59 año 1982;
Sa 270 año 1983, más actualización; Di-
recc. Gral. de Rentas: Sa 30 año 1980.
más actualización. Se e.Khipe los dias !16

y 27 do diciembre en el horario de 14 a
18 horas, en la calle Cachirnayo N*? 1641,
Cap. Pod.
Buenos Aires, 9 de diciembre de 1933,
Eduardo José Goitís Secretario.

$a 225 e. 14 12 N^ 84. 152 v. 16Í12S3

El Juzgado Nacional de 1? Instancia
Especial n lo Civil y Comercial N? :-il

de la Cap, Fed. hace saber por tres dias
en los autos ''ARGENTARÍA S A. CÍA.
PINANOfEHA c ';URIA COSME H. sj

ejec. prend,", Expte. N? 165J53'que el
martlllnro Ediiardo Torres rematará .fíl

día. 28 de fiiciembre, i las 11 horas, en
Talca, nin-'o 479 Oap Fed,, dos automo-
tores, uno marca Fiat .Sedán 4 puertas,
modelo 125 BT, año 1980 Motor N? 125
BT 038 796987 Chassis N? 125 DUÜ676298
Patente N* C-1.010.968 en el estado en
que se encuentra. Baí.e: S^ 2,232 21, al
contado. Comisión: 10% contado. Adeu-
da: Gravamen Radicación Vehículos
$a 131 años 1982 y 1983, más actualiza-
ción. El otro automotor marca Fiat Se-
dán 4 puertas, múdelo 125 BT año 1930
Motor N9 125 BT 038-795947 Chassis N'
125 Da-0677402, Dominio N^ 'c-1 .033,747;
en el estado en quese encuentra. Base:
$a 2.323,44, al contado. Comisión: 1,0%
contado. Ad^íuda; Gravamen Radicación
de Vehículos. $a 450, años 1982 iri83, más
actúa li2,-.ción, Re*Tistrc pendi^!nte resolu-
ción Actas Q 798.30). A. 184,162 A.
169,773, A. 134.750. labradas el 12Íl 83,
2212 82, lü|12'82 v 19|11'82.'E1 o lus com-
pradorf-^, deberán constituir dimlcilio den-
tro del radio de la Cap. Fed. r - exhiben
los iías 26 y 27 de diciembre en el ho-
rario de 14 a lí horas, en ei local de la
calle Cachirnayo 1G41. Cap. Fed.
Bu'mcs Aires 7 de üciembre de 1983.
Eduardo José Garrís. Secretario

$a 300 e. l^l- N? 84.154 v. 16 12|83

^34
Juzgado Nacional de Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial N^ 34,
comunica por dos días en el juicio: "LUIS
ALBERTO ODDONE Y CÍA. c.FONEMA
S.A. y otro s;Ejecutivo Hipotecario" Ex-
pediente 183.440,83 Incidente, que el mar-
tiliero Enrique S. Bichman, rematará el

día 22 de diciembre de 1983 a lai 14 ho-
ras, en la Corporación de Rematadores,
calle Cangallo 1233, Perú 3751399, esq.
Belgrano 601, piso 1?, Unidades N? 5,
6, 7, 8, 9 en block, que miden en con-
junto 172,85 mts2. y el porcentual es
5,72% . Según mandamiento de constata-
ción de fs. 66 vta., esta ocupado por el
demandado y se compone un hall, sala
de recepción, cuatro oficinas, un depósi-
to, un hall grande, una escalera que ac-
cede a un entrepiso donde hay una ofi-
cina. En buen estado . Tiene deudas

:

Municipales según fs. 35;36 y Obras Sa-
nitarias fs. 37|41 y adeuda expen.sas sin
actualizar desde abril de 1983 hasta no-
viembre de 1983 $a 13.775,70 y !e corres-
ponde abonar por noviembre de 1933 $a
2.299,70. Horario de visita de 10 a 12
horas. Atento' lo convenido en la cláu-

sula XIV, punto C del mutuo deberá en-
tregarse desocupado. La venta se efec»
tua al contado, al mejor postor base $a
34.415,18. Seña; 8%. Comisión: ' 3%. Se-
llado de iey. Todo en dinero efectivo.
El comprador deberá constituir domicilio
en el radio de la Capital Federal.
Buenos Aires, 1? de noviembre de 1983.— José Miguel Pildain, secretario.

S a 190 e, 15112 W 84.350 v, 16¡12¡83

' — N? 35
Juzgado Nacional de Primera Instancia

en io Espacial Civil y Comercial N? 35
comunica pov ti-es días en el juicio "CON-
SORCIO RIVADAVIA 218lt83|85|87 c|
ARAMAYO, JUAN HERNÁN s|EjecucIón
de Expensas"^ Expte. N" 23.480¡80, que el
Martiliero D. Juan Carlos Bastíani rema-
tará el dia 28 de diciembre de 1983 a las
10.30 horas en el salón de la Corpora-
ción de Rematadores sito en la calle Can-
gallo 1233, de Capital Federal, un depar-
tamento ubicado en la Avda. Rivadavia
2183, entr las ciUles Junin y José Evaris-
to üriburu, iv piso. Unidad N? "15", da
Capital Federal. Nomenclatura Catastral;
Gircunscripción 11; Sección 9?; Manzana
50; Parcela 21. Matrícula N? 11-660|15.
La propiedad onsta de living-comedor,
dormitorio, cocina y baño Superficie cu-
bierta: 34,37 m2 Porcentual: 0,58 %. El
inmueble se encuentra sin ocupantes
Adeuda expensas comunes a setiembre
1983, Sa 28,121, Base $a 4.010,12 o sea ías
2j3 partes de la valuación fiscal. Al con-
tado y a] mejor postor Seña; 8 %. Co-
misión: 3 %, Sellado de Ley 5 ojoo. El
comprador deberá constituir domicilio
dentro del radio de la Capital Federal. El
Inmueble puede visitarse de 15.00 a 17.00
horas. J
Buenos Aires, 29 de noviembre de 1983.

Enzo M Mazzardi secretario
§a 270 c. 15|12 N^» 84.349 v, 19Í12 53

N9 38
Juzgado Nacioaal de Primera Instan-

cía. Especial en lo Civil y Comercial N'
36, de la Capital Federal, comunica por
tres días en el juicio: ENRIQUE BOERI
e HIJO c'HENRIQüES SOBRAL, ANTO-
NIO L. y otros .siejec prendaria'' (expo-
diente m 160.032) que el martiliero Emi-
lio Lescano, rematará el dia 27 de di-
ciembre de 1983, hora 15, en el local Al-
sina Ni" 2762,64. Capital Federal, el si-
guiente bien: "Un automotor marca Ford,
tbx) chHS.sis con cabina, sin caja, modelo
P 7O')0 de! año 1977 con motor marca
Perkins N'' P A-ij460l37. con cliassis mar-
ca P(irt1 Nv K,A8I.TD-48367. equipado con
freno de aire calefactor patente Prov.
Buenos Ai-e.^ 8-1401663, en el estado en
qu.; se piicuentra El bien -.era exhibido
en la .^aile Arana 668 Mtmte Grande,
Pr.ivinrjia de Buenos Aires, los días 21,

22. 23 y ¿6 de! citado mes. de horas 14
a 18 Bi'./-' $;\ 45 000. .Seña 30 %. Comi-
sión: 10 %. Pago;, al contado. Al mejor
pa=itor. Subasta sujeta a aprobación. El
conijiradítr debe constituir domicilio en
el "adS) de ia Capital Federal, Sellado
de Lpy.
Buenos Aires, diciembre 7 de 1983.

El Secretario
Sa 345 e. 14 12 N? 46 832 v. 16.12.83

N9 40 —

-

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Comercial Nro.
40, de la Capital Federal, comunica por
tres días, en autos: "MARTÍNEZ JULIA
ADELA c ACOSTA FÉLIX ÓSCAR y otro
siEjecutivo Prendario", Expediente Nro.
178.828, que el martiliero públi^'o Luis
Federico Dorado, rematará el 30 de di-
ciembre de 1983, a las 10 horas, én la
calle Humberto I Nro. 2042 de la Crpi-
tal Federal, el automóvil marca Dodgo
tipo sedan 4 puertas, modelo 1.500 M.-
1,8, ano 1981, motor a nafta marca Chrys-
ler A8S08889, chasis marca Dodge Nro.
ADLH01656W, Dominio B 1.763.980, erel
estado en que se encuentra. Base: 5a
55.828,05, al contado y al mejor postor,
comisión: 10%, todo en dinero efectivo.
El citado rodado se exhibirá el 28 y 29
de . diciembre de 1983 en la calle Con-
greso 2489 de la Capital Federal, en el
horario de 10 a 12 horas. El comprador
deberá constituir domicilio en el radio
de la Capital Federal.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 1983.
— Julio A. Auhel, secretario.

Sa 225 e. 15)12 N" 84.523 v. 19 1283

N*? 46
El Juagado Especial en lo Civil y Co-

mercial N<? 46, hace saber por dos días
en el juicio "CRÉDITO UNIERS S. A.
Ct^. FINANCIERA olARDIZZI PEDRO
E. y oti-a, s¡ejec. hipotecaria'', Expedien-
te NP 42.695, que e] mruíiI3ero Osvaldo
W Bigi, rematará el día martes 20 de
diciembre de 1983, a las 10 . 30 horas,
en el Salón de Ventas de la CorporacíóA
de Rematadoiís, calle Cangallo 1233, Ca-
pital Pederal. Un departamento sujeto al
Régimen de Propiedad Horizontal, Ley N?
13.512, designado con la letra "A", Uni-
dad BHincional N? 2, sita en la Planta
Baja, del inmueble calle Bolina in|I9|21,
entre la.s de Yerbal y Bacacay, con en-
trada por el N'f 117, de esta Capital Fe-
deral. Corsta de Living-Comedor, dos dor-
mitorios con placard, baño y cocina ins-
talados, habitación y baño de serv'cio, pa-
tio ioteiior con lavadero y amplio patio
al fondJ Cuenta con línea telefónica ca-
racterística 611-3471, Tiene una superíU
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ele cubierta pi-ttpi9 de 68.':9 m2, galería

dií 3iii24 012, tfitai sup. rublerta pmpia.

7íf,03 m3 Cubierta coni'tn 34,19 m. To-

ta?. '1-' la' unidad 10d,82 tii2 y ruj cubierta

común de dos patios de 45,78 m2 Por-

ccntua! 8 35 %. De ncuerdo al manda-
miento de constatación obrante en autos,

el departamento se encuentra ocunado
pijr el señor Pedro Eduardo Ardlzzl con
su fíiiniíia, en carácter de prupietario.

Con posterioridad se presfinta €! señoí
Eduardo Casado, quien manifiesta que
ocupa una habitación en carictcT de in-

quillno Be acuerdo a la cláu-ula IV, del

contrato de mutuo: "La venta se hará
libre de :)cupantfts por lo que la deudora
se compromete a efectuar dtciía desocu-

pación con Un "nes de anticipación a la

ficha de remate. Base; Sa 113.031,07. A
cuenta de píselo 15 "'r , Comisión 3 % e

ünp Fiscal 0,50 1Í, todo en efe(ítivo. El

ccJmÍ3rador dí'borá constituir domicilio le-

gal dentro del raÉio de asirnto del Juz-

gado V ¿n caso de que por cualquier cau-

sa no depositara en autcs el saldo de
precio dentro del quinte dia de La fecha
del proveído que aprueba el remate (Art.

580 del Cód Procesan, el míame deberá
teaju^tiirse al día del efectivo pa?o, con-
fomie pj índice de precios para la Cons-
trucción publicado por el TNDEC, aun-
que ia m'sma no le fuere imputable y
sin per;uicio de lo di.^puesto por ei Art,

5ÍI4 de', mismo ordenamiento legal. La
unidad codrá visitarse los días 16 y 19

de diciembre de 10 a 12 horas. La uni-

dad tiene dsud» por O.S.N., según cons-

ta a fs. 80, por Imp. MunictpaJes según
fs. 78. Se ha intimado al Administrador
del Coii^orcio a informal la deada por

expensas bajo apercibimiento de salir a
remate licre de deuda, siti ubtcnírse res-

puesta.
Suenes Aires, 12 de diciembre de 1983.

Adoilií Campijs Filiol, secretario,

Sa 430 e. 15112 N^ Ü4.3Ü2 v. 16^12,83

El Juagado Especia! en lo Civil y Co-
mercial N'? 46, hace saber por ti'cs días

en el juicio "CRÉDITO LINIER3 S. A.

cía. Financiera, c lucas Federi-
co R.. sjejec. hipotecaria", Expediente

42,697, que el martiliero Osvaldo W.
Bígi, rematará el dia Martes 20 :1ü Di-

ciembre de 1983, a las U horaí;, en el

Salón de Ventas de la Corporación de
Romataaores, calle Cangallo i;í3í;. Capi-

tal Federal. Un Ipiuueble ubicado en el

Partido de San í'eraando, Estacón Ca-
mpa, Peía, de Buenos Aires, con frente

a la calle Las lleras N'' 2351, eatre las

de Beruti y Pascuala del Uncal, Se Liata

de un galpón, con paredes y algunas
comodidade& en manposteria, loí techos

son parte parabólico y de dos cB.ídas en
chapas. Ediiicado en uote 10, de ia Man-
zana 126, que mide: 21 mis. de frente

al S.E.; 45 mts. 54 en su costado S.O.,

21 mts. 23 en el contrafrente al N.O.

y 42 mts. 39 en su costado. N.E. —
Sup. total 923,'í6 mts.2. Nomenclatura
Catástrñ.!; Circo;.:. VIH, Sección A,

Manzana 126, Parcela lü. Según acta
de consiaiación obrante en autos, en el

ínmucuis se encontraba el demandado Sr.

Feaencü Kodolí'o Lucas, quien manues-
tó que lo tiene alquilaüu a don ü-abriel

NicijJa, para la explotación ü-¿- un ta-

ller de carpintería, uo exisaenco otros

ocupantes salvo sü hijo Rucijlfu lü. C.

Lucas, que trabaja en ei lusai' cu'riu oar-

pintero. De acueido a la Ciauí.uia UI
del Contrato de mutuo; "La vanía se

hará Jibre de ccupt.ntes poi' io qu2 la

parte deudora se compromete a efec-

tuar dicha desocupación con un mes de
anticlr ción a ia itícha de rcniuie"- —
Base; ;i 265.755,95 al contada y al me-
jor pü.. .or. Seña 8 7o. Comisión 3 7o e

Imp. Fiscal 0,50 7o. todo en efectivo. El

comprador deberá constUuir dumicijio le-

gal en la Capital Federal y si p<ir cual-

quier causa no depositare en Eutus el

saldo de precio dentro del quinto dia de
la fecha del proveído que upruebia el re-

mate (art. 580 del CP.O el miíimo de-
berá reajustarse al dm del ercctii'u pago
conforme el índice ds precios para la

construcción publicado por el ÍNDüC,
aunque la misma no te fuere imputable

y sin perjaicio de lo dispuesto por el

art. 584 -"/íl misMo ordenamienta legal.

El bien podrá visitarse ios dias 113 y 19

de diciembre de 10 a 12 horas.

Buenos A:res, dicienibre ti de 1983. —
Adulto Campos Pillcl. secietario,

$a 540 e. 14;i2 ¡M? 84.144 v. 16il2;83

W 47

Juzgado Nacional de Primera Instan-
cia Especial en lo Civil y Cuuiercial
Nv 47, comunica pur tros dias en el

juicio: "BANCO CREUiCOOP COOPE-
RATIVO LIMITADO ciLECOVSKi de
STILERMAN SUSANA s,Ejccutivj riipo-

tecario "Expte. N' 37.810181, que ej mar-
tiliero Héctor E, l'urst rematará líl 22 de
diciembre de 1983 a las -9 iioras sn ral-
cahuano 479 Capital: La unidad funcio-
nal N' 2 integrada por los pj!!g.;noS

00-02; 01-01; 02-01, localidad de Plurida,

Partido de Vicente López, Peía, de Bue-
nos Aires; con fronte a la caüi; Ciral.

Paz m^ 1480 enlre A/da. San Man.M y
calle Valetin Vergara. Nom. Cat. t'uc.

n, Sección H. Manzana 3, Paij'j'i:^ le,

Subparceia 2: PoUfíiniu 02-02: sují cu-
bierta de escalera aJ pnlierono tJüOl. 6.02

m2. Total del polígono lüí»,47 m2.

Polígono 02-01 : sup. cubierta 9.30 m2.,

descubierta 74,66 m2.; total del poligo-

no 63.69 m2. Superficie total: 198,47 m2.
Según constatación obrante en autos
consta de hall de entrada en la planta

baja; por una escalera se accede a la

planta superior que consta de: hall, li-

ving-comedor a la calle con balcón, 3

dormitorios uno de ellos a la calle, ba-
ño y cocina. Por otra escalera se accede

a la terraza, el estado de conservación

es malo, se encuentra desocupado. Deu-
das: A.Íj. y conservación en la vía pú-
blica $a 260.05 (fs. 42) O.S. Sa 113,45

(fs. 56). — Impuesto Inmobiliario, par-

tida W 084229 Sa 42612 (fs. 62). Según
constancias de fs. 72 no hay adminis-
trador ni se abonan expensas. Título de
propiedad obrante a fs. 63.70. Base
$a 37.219,59. Al contado y mejor postor

Seña 30 %. Comisión 3 %. Sellado bo-

leto 0,5 %.Todo en efectivo. El compra-
dor deberá constituir domicilio en la

Capital Federal. Se visita diariamente en
días hábiles de 9 a 12.30 horas.

Buenos Aires, 1' de diciembre de 1983.

Cristian S. Abritta, secretario.

$a 420 e. 14|12 N? 84.195 v. 16:12183

N9 48

mZGADO \ACIÓNAL
EN LO CRÍMINAL
DE SENTENCIA

'

LETRA "E"

Juzgado Nacional Especial en lo Civil

y Comercial N? 48. comunica por dos dias

en el juicio "PTAMINGO FRANCISCO
A. cíLABnR;»T<^RTOñ DOR] S.A. s|e1e-

cufcivo prendario", Exnídiente N' 34.389,

que el martiliero Eduardo Saravia rema-
tará el día jueves 22 de diciembre de
1983 a la,'; i:'.20 horas, sn ei hall de ven-

tas de la "IJorporarión de Rematíidores,

calle Cantrallo 1233. Capital Federal, tos

bienes de la demandada inventari'idds en
autos a fs, 416422. entre los que se eri-

cuentran: Tambores de metal de 2011 ti-

fcros; armarios metálirns y de madera:
guard'-irrapas de perwmal; ficheros; es-

critorios y mesas metálicos; sillas: buta-

cas; máquinas de escribir y de calcular;

aparadores: e.st'^ntfrías; escaleras: con-
mutadores telefónicos; turborirculadores;

ventiiadores: estufas y píintallas a gas;

lámparas y tubos flui^rescentes: ampollas

y frasees de vidrio y envases varios para
productos medicinales; drot^as y plpmpn^'os

químicas varios (soluciones gUicnfiadas,

antid'arreicos. crema ordeño, 'lalcio fos-

foratado. tetraciclina, vitamínicos, dexa-
meíaíono. etc); tubos de oxígeno, bás-

culas y balanzas de precisión; autocla-

ves; sierra circular;' máquinas para ce-

rrado de ampollas y de bolsas; máquina
para llenado de productos químicos; com-
pre.'íor con motor de 1)2 HP; calas de car-

tón y herramientas. — Lo? bienes se ex-
hibirán de lunes a viernes de 9 a 12

horas 1 partir del vierne.s 16 c' dlflombre
en Av. Bel:;rano 3916 Cap. PcdE?ral. —
Venta al contado, sin base y ai mejor
postor. Seña; 30%. Comisión: 10% en di-

nero efectivo en el acto del remate. El

saido de precio -beberá ser abonado en
Uru^uav 911 P'so 1^ "t^". Cap. Federal,

los días 23 y 26 de diciembre de l9B3,de

12 a 14 horas, debiendo también los ofe-

rentes Di'oceder al retire de la mercade-
ría los días 26. 27 y 28 de diciembre

próximo de 8,3o a 14,:i0 horas, bajo aper-

cibimiento de darles por perdido todo lo

abonar"© sin derecho alguno sobre ios

bienes.

Buenos Aires. 12 de diciembre de 1983.

Francisco J de Antuano Secretario.

i Sa 350 e, lb;12 N? 84.352 v, 16il2;33

N^ 50
' Juzgado Nacional de Primera Instancia

Especial en lo Civil y Comercial N? ^0

comunica pur dos días e^ el juicio caratu-

lado "RODRÍGUEZ RICARDO RUBÉN el

ZACCARO NILDA ROSA ADRIANA s|

división de condominio" (Expediente N?
10172;82), que el martiliero César Cosme
Gaona rematará el día martes 20 de di-

toiembre de 1933, a las 16.30 horas, en el

salón de ventas sito ^n. la calle Posad-ts

1231, Capital, el inmueble sujeto al ré-

gimen de la Ley 13.Í512 de .Propiedad Ho-
rizontal designado como Unidad Funcio-
nal N9 5, sita en el 4^ y 5^ piso del edi-
ficio ubicado en Avenida Pueyrredón N?
1854 56 de esta ciudad. Tiene una super-
ficie cubierta en el 4<? piso de 84.63 m2 y
balcón de 19,12 m2 y en el 5^ piso: 43,36.

m2 y balcón de 10,80 m2. lo que repre-
senta una superficie total de 157,91 m2.
Porcentual; 11.34%. Le corresponde a di-

cha unidad el dominio exclusivo de !a

Unidad Complementaria N? 7 de la plan-
ta sótano que posee una superficie cu-
bierta de 4,72 m2 y un pcrcentual de 0,36

por ciento. Partidas Inmobiliarias Nrps.

1544165 y 1544178 para la Unidad Funcio-
nal N^ 5 y para la Complementaría, res-

pectivamente. Inscripta en la Matrícula
bajo el N9 1&-2623Í5. Nomenclatura Ca-
tastral: Circunscripción 19, Sección 15,-

Manzana 141, Parcela 2. — No se adeudan
impuesto munitíipales, ni de O.S. ni ex-
pensas comunes. La unidad se haüa ocu-
pada por los propietarios. — Visicesc los

días viernes, sábado y domingo de 16 a

18 horas. Base: Sa 190.366 38. Al contado.
Seña; 30%. Comisión: 3%. Sellado de

Ley 5 por mil, todo en efectivo. Ei com-
prLidnr di:br:rá constituir domicilio en la

C..!;:líii Fod-:::al.

Buenos Airi.'S, 12 de diciembre de 1953.

Mrcia Elena Ucar, Sscretrtria.

$a 278 e. 15¡12 N^ 84.340 V. 16|12|83

Por orden del Juzgado Nacional de Pri-

mera Instanoia en lo Criminal de Sen-
tencia, letra "E" comunica por dos días

que de conformidad a lo ordenado en la

Causa N9 6256, e! Martiliero Ensoli Elpi

(T.E. 68-8771) rematarj e! día 19 de di-

ciembre de !983 a las 12 hora.s, en el

local de la Asociación de Balanceadores
y Martilieros Públicos, calle Talcahuano
479, Capital, el inmueble sito en la calle

Elizaide 2441. hoy Calvez 437, esquina
Pasaje Moldes, de la localidad de Gerli,

Provincia de Buenos Aires, edificado en
el lote N"í 17 de la manzana K: Nomen-
clatura Catastral; Clrcunsc. II Sec. A
manzana 39, parcela 10, Según constata-
ción efectiiada poi- el Martiliero el Inmue-
ble tiene pavimento en su frente a la

calie EÜzalde, hoy Calvez, siendo de tie-

rra el Pje Moldes, hay servicio de agua
corriente, luz eléctrica y &as, no así de
cloacas. La construcción hecha sobre una
primitiva se en-juentra en buen estado,

faltándole detalles de terminación, techo
plano, terraza, y una habitación en altos

con techo de te'as, consta de livintí am-
plio'. 3 habitaciones otra en alto.s cocina

y baño, este cimpletamente Instalado ,

con fiUs azúlelos y" accesorios, esca'cra a

la t-.abitación en altos, de cemento sin

terminar. Condiciones de venta: Base
Sa 60. eco Seña 25 %. Comisión. 3 %, se-

llado de ley a cargo del comprador, todo

en dinero en efectivo en el acto de la

subasta. El inmueble se entregará total-

mente desocupado (F^ a8|9). El com-
prador deberá constituir dom'cilio den-

tro del radio de la Capital Federal El

comprador deberá abonar el saldo del

precio dentro de los cinco (5) días de

aprobada la subasta (Art. 580 del Cód.

de Proc.) declarando conocer el estado fí-

sico y jurídico del bien a subastar. Visi-

tar días hábiles de 10 a 12 horas.

Bupnos Aires. 9 de diciembre de 1983.

Adanelto Edgardo Polti secretario.

Sa 270 e. 15 12 N^ 46.908 v. Ifi'i2|83

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

DE LA NACIÓN

La Corte Suprema de Justicia de la

Nación. Secretaria de Juicios Originarios,

comunica por 2 días en los autos "AM-
PIFE S.A. c BUENOS AIRES PCIA. DE
s'lndemnízación", Expte. N? A. 156 orlg-,

que el Martiliero Alfredo Augusto Boly,

con domicilio en Sarmiento 246, P. B.,

Capital, rematará el dia martes 20 de

diciembre de 1983, a las 13 horas, en
Cangallo 1233, Capital, 2 lotes de terre-

nos baldíos ubicados en la localidad de

Florencio Várela, Pcia, de Buenos Aires,

con frente a la calle Vucetich, antes Al-

mirante Brown, entre las de Sto. Caoral,

antes Elosarlo y Las Américas, antes La-

madrid, designados como Parcelas 7 y 8,

que m'den 10,39 m de frente por 38.78 m
de fondo, matriculas 19,057 y 19.056 res-

pectivamente. Nomenclatura caiastral:

Circunscripción I, Sección D, Manzana 6,

Parcelas 7 y 8 de Florencio Várela. Base

$a 9,770 cada lote, al contado y al mejor

postor. Seña 10 %. Comisión -3 %. SCt

liado de ley 5 %o. En efectivo. Según
constancias de autos los lotes se encuen-
tran desocupadüs. Se visitan libremente.

Eí comprador deberá constituir domicilio

eti la Capital Federal.

Buenos Aires, 12 de diciembre de 1983.

— Hugo Raúl Galmarini, Secretarlo.

Sa 170 e. 15|12 N? 84.443 v. 16|12i83

PKOVINCIA

JUZGADOS FEDERALES
BAHÍA BLANCA

Juzgado Federal de Bahía Blanca a
cargo dei Dr, Jjrge Francisco Suter, por

Secretarirt Nv i a cargo del Dr. Nicolás

María de la Cmz, hace saber por tres

días que el Martiliero Ornar Hugo Ma-
rín! (TV ri, EV i4) designado en autos:

"BANCO NACIONAL DE DESAflHOLLO
contra ACERÍA DEL SUR S.A. Ejecu-
cióíi prendarla" Expte. W 23.294, de con-
formidad a lo oresci'ipto en ei Art. 31

del Decreto Ley N'' 15.343|43 ratificado

por Ley 12.962, procederá a subastar pú-
blicamente en blück y con la base de pe-

ses argentinos ciento cincuenta y siete

mil cuatrocientos ochenta y nueve coa
treinta y ocho centavos (Sa 157.4Sy.33),

el día 20 de diciembre de 19S3 a isá 10

horas en Avdá Aníbal Ponce 7¿U de la

Ciudad de Tres Arroyos (Provincia de
Buenos Aii-cs). domicilio de la demanda-
da y lugar donde se encuentran los bie-

nes a subastar, los efectos que se díjtnUan

a continuación: 1) un ñamo elécurico

marca Bríiwn Bovery N'' 36a5¡17. trífáóico

de 700 KVa. de «ccion&tn'.cnto automáti-
co, para fmiair acero, con cna capacidad
de carga de 15Cí) k§k¡h:/ra; niardos hi-

dráulicos con pupitre de niatidos, por-

taelectrodos (cantidad wes), transforma*

dor trifásico refrigeración por medio de ]

circulación de agua, crisol bLUiculante;

cotnpleto con todos los accesorios n^rma-

"les para sü funcionamiento; 2) un puen-

te grúa marca E'ma N? 3635 OüÜl, tctal-

mente motorizado para una carga in.^..KÍ-

ma de cinco tonelada.s, inonmda subre

carriles, 'ron una luz de 14,50 mus con

cabina de mando, alzada máxima 10

mts.; accionado por moture.s inaica lú-

dela Nv 24501 de 10 CV. y marca fudcla

número 18248 de 5 CV, eléctricos; com-

pleto con sus accPEotios: 3> On molino

para tierra marca Santal.der N*' 16a3 78,

modelo ST-667 equipi'.co con df.-ítorrona-

dor. Sklp de carfía con recorrido ant-<:má-

tico; tolv! y demái elemfnto,^; capacidad

500 lígs , ac'lonadn eU?etr:[ amento; com-

pleto. 4) Ti-es compve.'ore.í de aire quo

se detallan de ia siauitate nvin,'i'a: a)

Dos compresores mai'ca Ika Ren.iu'fc N?

S-0152 de seis cilindros, accionado por

motor eléctrico marca CCí? N^ 1,17817. de

40 CVr y el otro N^ 00563 acciftnpdo con

motor eléctrico CGZ N? 147 de 40 CV;

b) Un compresor de aire tnarca ll:a Re-

nault N? 00302 sm motor; 5) un equiiJO

de soldadura por arco, marca Mrrlc. N*'

8281, mcd SPS para sold'idura. cni'a y

reoelado, con ranEjos de baias 2.'i-?.=^(i. me-

dia: 240-500 alta: 50n-8r;0 Amn.. comple-

to- 6) un horno eléctrico m:irca Eima N^

3695 20 tr-.fá-s.co de 400 KVA de acciona-

miento automático, con una capacidad

de 500|70r líEiS. liora. en tre*; pnrtaelrc-

trodus de grafito de cincn pultradas, re-

frigerada}; por aíTua, vuelco b-i-^fulan^e,

por medio de caja reductora accionada

por medio de motor marra Ambt» N^ í(;98

de 5 CV equipado con pup-t^e de mando,

transformador trifásico y drniá<= cotnpo-

nentes de la principal. En caso de traca-

sar la venta de los blene:^ en blnck por

falta de postores el Martilc- prorederá.

el mi=!mo día y luego de transcurrida una

hora del comienzo de la subasta, ai re»

mate de los mismos en form indu-idual

y dfi acuerdo a la bas« fij;ida para cada

bien de acuerdo a lo lue s- indica a con-

tinuación: 1) Equipo de snld.^dura por

arco marca Merle N<? 8281 a Sa 8.198 03;

2) Molino para Tierra marca Santander

á Sa 50.051,42; 3) Tres compresores de

aire flía I=lenputt á Sa 6.472,n; 4) Puente

grúa de 5 toneladas N? 3695;0001 marcA
Eima á $a 10.786 94; 5) Horno eléctrico

marca Eima N^? 3695 20 á Sa 23,731,23;

6) Horno eléctrico marca Brovrn Bovery

N*? 3695 1' á Sa 58,249,.'í0 Venta libre dO
gravámenes. Condiciones de venta para

amljos ca.-;os: seña 10 % del monto de la

operación y comi.slón de ley en el acto

en efectivo o cheque certificado; saldo

deberá abonarse a la aprobación iudiciaü

de la subasta. La Institución bancaiia

actora podrá otorgar facilidades de pago

a quien o quienes resulten compi'tidorea,

hasta el 100 % del valor cié la venta -í'm

superar el monto de la base fijada EátO

eventual oréd'to se ajustará a las si-

guientes condici.nies: Haít:i tres años do

plazo, con amortización en cuotas men-
suales y consecutivas con aiu'ite a las dis-

posiciones de la Circular VI-2-197, que SQ

calcularán sobre la base del capital ori-

ginal y pago do interepe;; sobre saldos

adeudados o capital suieto a correcc^óm

por ei índice de BCtualizaciósn de pré';ta-

mofi "Comunicarión A" 169 del BCRA. y
su primer vencimiento .a los 60 d*ias con-

tados desdi la aprobación iudicial de la

snha.sta. Ei ínteres se aplicará con capi-

tal fijo 1 la tasa que establezca la Cir-

cula Vl-1 36 y VI. 2. 197 cpunto 3.1.5).

Con capital sujef-o a corrección no deven-
gará interés. Garantía: Con prenda fija

en primer grado sobre I05 bienes a ad-

quirir u Jtros de su propiedad libres do
gravámenes, a satisfacción del Banco.
E. o los compradore.<í deberán manlfe>ÍaL'

ai Mñrtillero si harán o no uso de laa

fa".!lidades ofrecidas, quedando constan-

cia en el acto del remate. Si el Banco
denegara las facilidades por no reunirse

los req-jl-sitos exigldcs, se deberá comptí'

tar de inmediato el precio total de la

venta, caso contrario, la misma quedara
rescindida con pérdida de la seña y co-

. misión, sin perjuicio de las respon.^abí-.

lldadPS cpue cabrn frente a la disminu-
ción del precio en segunda subasta más
intereses acrecidos, gastos ycostas cau-

sadas por tai motivo Taito en el caso

de compra al contado como financiada

por medro de las facilidades que oíotrra

el Raneo, el o los compr.idores deberán

oblar la seña del 10 % y -a comisión del

martUlero en el acto del remate. Para

el caso de utilizarse la f Danclaclón d3l

Banco, e* 10 % entregado como seña per-

mitirá que la financiación del 100 "^

por partee del Banco abarque el monto
restnnte que no exceda ei monro filado

como ba.se total en bloclí o individual

para ".ada bien. El o los compradore.<: de-

berán constituir domicilio legal en el ra.

dio isleíito del Juzgado. Revisar lu.s bie-

nes una hora antc-j de la fijada para la.

subn.'itn. Mavnr.eR Informeí al Banco Na-
cional do Desarrollo calle Chíclfina 402,

o al Martiliero calle Beruttl 172 de Bahía
Blanca
Bahía Blanca. 6 de dic'embre de 1983.

Nicolá-s fvTíiífa de la Cruz secretixrio.

$a I 590 e 14']2 N^ 8^.222 v. XHWi^M
Nota* El pre.'ípute edicto se punlicar&

en el B^)leíln Ofidal dü \a "Nación: eii

el dlín-io "La Nueva Provínola" do Báítídí

Blanca, y. en el TMarto "La Voz del Pue-
blo" de Tres Arroyos. Conste ,


